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S U M A R I O 

 
 
I- Izamiento   de las Banderas.  En 

los mástiles del  recinto e invita-
dos  por  Presidencia, la senadora 
García y el senador Jaliff, proce-
den  a izar las Banderas nacional 
y provincial. Pág. 801. 

 
 
II- Asuntos Entrados. 1-Acta N° 10, 

correspondiente a la Sesión de 
Tablas del 19 de junio del corrien-
te año. Aprobada sin observacio-
nes. Pág. 801. 

 
 
III- Se aprueban los giros dados a los 

Asuntos Entrados. Pág. 801.  
 
 

IV- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
2-  Comunicaciones Oficiales. 
Pág. 801. 

 
3-  Despachos de Comisión. Pág. 
801. 
 
4- Asuntos Particulares. Pág. 

805. 
 

5- De Resolución con fundamen-
tos de la Senadora Cecilia 
Páez, declarando de interés de 
esta H. Cámara la conmemo-
ración de los 50 años de la 
creación del Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios de Luján de 
Cuyo. (Expte. 71204). Pág. 
805. 

 
6- De Ley, de la Senadora Maria-

na Caroglio, creando el Obser-
vatorio Laboral de la Provincia. 
(Expte. 71205). Pág. 809. 

 
 
7- De Resolución con fundamen-

tos de la Senadora Daniela 
García, declarando de interés 
de esta H. Cámara la Semana 
Mundial de la Lactancia Mater-
na, a celebrarse del 1 al 10 de 
agosto del corriente año y to-
das las actividades a realizarse 
en el marco de la misma. (Ex-
pte. 71213). Pág. 811.

 
 8- De Resolución con fundamen-

tos de la Senadora Mariana 
Caroglio, declarando de interés 
de esta H. Cámara las “XXVI 
Jornadas de Jóvenes Investi-
gadores de la A.U.G.M.”, que 
se realizarán los días 17, 18 y 
19 de octubre del 2018 en la 
Universidad Nacional de Cuyo.  
(Expte. 71217). Pág. 813. 

 
 
9- De Pedido de informe con fun-

damentos del Senador Samuel 
Barcudi, al Poder Ejecutivo, 
sobre la ausencia de una am-
bulancia en el Centro de Salud 
de la Villa 25 de mayo. (Expte. 
71218). Pág. 814.  

 
 10- De Resolución con fundamen-

tos del Senador Lautaro Jimé-
nez, manifestando repudio a la 
represión sufrida durante el 
día 27 y 28 de junio contra los 
trabajado-res de la educación 
de la Provincia de Chubut. 
(Expte. 71220). Pág. 815. 

 
11- De Ley, del Senador Alejandro 

Abraham, estableciendo una 
quita del cincuenta por ciento 
en la tarifa eléctrica que deben 
pagar las cooperativas que 
presten el servicio de distribu-
ción de agua potable. (Expte. 
71223). Pág. 816. 

 
12- De Resolución con fundamen-

tos de la Senadora Daniela 
García, declarando de interés 
de esta H. Cámara el “XXII 
Congreso Nacional de Profe-
sionales en Ciencias Económi-
cas”, organizado por la Fede-
ración Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Eco-
nómicas en conjunto con los 
Consejos Profesionales de todo 
el país, que se realizará los 
días 27 y 28 de septiembre de 
2018 en la Provincia de San 
Juan. (Expte. 71225). Pág. 
817. 

 
13- De Declaración con fundamen-

tos del Senador Samuel Bar-
cudi, viendo con agrado que la 
Dirección de Transporte ges-
tione incluir dentro de los re- 
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corridos del servicio de colecti-
vos de la empresa Iselín, a la 
localidad de LLave Vieja, De-
partamento San Rafael. (Ex-
pte. 71226). Pág. 819. 

 
 

 
14- De Resolución con fundamen-

tos del Senador Samuel Bar-
cudi, invitando al Director de 
la DINAF a la Comisión de De-
rechos y Garantías, para que 
brinde información acerca de 
la denuncia formulada por tra-
bajadores de un Hogar de ni-
ños con problemas psiquiátri-
cos. (Expte. 71228). Pág. 820. 

 
 

 
15- De Ley, de los Senadores Da-

niela García, Mariana Caroglio 
y Ernesto Mancinelli, instau-
rando el 21 de junio de cada 
año como día de la Educación 
no sexista. (Expte. 71231). 
Pág. 821. 

 
16- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores Adrián 
Reche y Lucas Quesada, solici-
tando al Poder Ejecutivo reali-
ce las gestiones a fin de insta-
lar un semáforo en la intersec-
ción de calles Irene Curie y Las 
Heras del Barrio Valle Grande, 
Departamento San Rafael. 
(Expte. 71239). Pág. 822. 

 
 
 
 17- De Pedido de Informe con fun-

damentos, de la Senadora Ana 
Sevilla, al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, 
sobre el cumplimiento de la 
Ley 6701 (Decreto Reglamen-
tario 363/07) – creación del 
Programa de Detección, Tra-
tamiento, Asistencia y Rehabi-
litación de Pacientes de Escle-
rosis Múltiple. (Expte. 71241). 
Pág. 822.  

 
 

18- De Resolución con fundamen-
tos de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts, declarando 
de interés de esta H. Cámara 
los 100 años de la Escuela 1-
163 “2 de abril” del Distrito de 
Buen Orden, Departamento 
Gral. San Martín. (Expte. 
71243). Pág. 827. 

19- De Resolución con fundamen-
tos de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts, declarando 
de interés de esta H. Cámara 
el proyecto “Expresar lo Mági-
co”, iniciativa llevada a cabo 
por los alumnos de la Escuela 
9-001 “General José de San 
Martín”, del Departamento San 
Martín. (Expte. 71244). Pág. 
828. 

 
 

20- De Pedido de Informe con fun-
damentos, de la Senadora Ana 
Sevilla, al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, 
sobre el cumplimiento de la 
Ley 6457 que regula el depor-
te y la recreación.. (Expte. 
71245). Pág. 830. 

 
 

21- De Resolución con fundamen-
tos de la Senadora Ana Sevilla, 
distinguiendo por su labor y 
trayectoria a la entidad Unión 
Comercial Maipú, en conme-
moración de sus 75 años de 
creación. (Expte. 71246). Pág. 
831. 

 
 

22- De Ley venido en revisión, ra-
tificando el Decreto 206 de fe-
cha 23 de febrero de 2018, 
mediante el cual se acepta la 
donación con cargo de un 
vehículo a la Secretaría de 
Cultura para ser afectado al 
Área Sanitaria Maipú. (Expte. 
71247). Pág. 832. 

 
 
23- De Ley venido en revisión, re-

gulando el Sistema de Trans-
porte de Pasajeros y Cargas - 
Ley de Movilidad Provincial -. 
(Expte. 71248). Pág. 833. 

 
 24- De Ley venido en revisión, ra-

tificando Decreto 368 de fecha 
21/03/18 por el cual se homo-
loga el acta acuerdo suscripta 
en fecha 20/03/18 - incremen-
to sala-rial para los empleados 
del Poder Judicial. (Expte. 
71249). Pág. 852. 

 
 

25- De Resolución con fundamen-
tos de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts, declarando 
de interés de esta H. Cámara 
las “XXIV Jornadas Argentinas 
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de Tiflología”, a realizarse los 
días 12 al 14 de octubre de 
2018, en la Facultad de Educa-
ción de la Universidad Nacional 
de Cuyo  (Expte. 71251). Pág. 
854. 

 
 

26- De Resolución con fundamen-
tos de la Senadora Daniela 
García, declarando de interés 
de esta H. Cámara los “Espa-
cios Amigos de la Lactancia”, 
promovidos en la Ley Nacional 
Nº 26873. (Expte. 71253). 
Pág. 856. 

 
 

27- Suprema Corte de Justicia, 
remite proyecto de ley, regu-
lando el proceso de restitución 
internacional de niños, niñas y 
adolescentes. (Expte. 71254). 
Pág. 857. 

 
 

28- De Pedido de Informe con fun-
damentos, de la Senadora 
Camiolo Silvina, a la Dirección 
General de Escuelas (DGE) y al 
Ministerio de Desarrollo Social 
y Depor-tes, sobre la situación 
en la demora en el pago del 
servicio de transporte que fun-
ciona en las escuelas especia-
les y rurales. (Expte. 71255). 
Pág. 857. 

 
 

29- De Pedido de Informe con fun-
damentos, del Senador Mauri-
cio Sat, a la Dirección General 
de Escuelas (DGE), sobre si-
tuación locativa del inmueble 
de la Escuela 5-004 “Blanca 
Notti de Cuartara” de San Ra-
fael. (Expte. 71259). Pág. 858. 

 
 

30- De Resolución con fundamen-
tos de la Senadora Daniela 
García, distinguiendo con  
mención de honor al humorista 
gráfico Santiago González Ri-
ga, conocido como “Chanti”. 
(Expte. 71260). Pág. 859. 

 
31- De Ley del Senador Marcelo 

Romano, incorporando el Art 
28 bis - de-nuncia anónima y 
de identidad reservada – a la 
Ley 8993 - responsabilidad en 
ejercicio de la función pública-. 
(Expte. 71261). Pág. 860. 

32- De Ley del Senador Marcelo 
Romano, suspendiendo por 90 
días los pro-cedimientos admi-
nistrativos y judiciales en el 
Departamento General de Irri-
gación por el cobro del canon 
de derecho de riego por uso 
recreativo. (Expte. 71262). 
Pág. 862. 

 
 
33- Orden del Día. Pág. 864. 

 
 
V- Homenajes. De las senadoras La-

coste, Blandini y del senador Ro-
mano. Pág. 866. 

 
 
VI- Plan de Labor. Se omite la lectura 

del mismo. Pág. 867. 
 
 

VII- Acta de Labor. Pág. 867. 
 
 

VIII- Cuarto intermedio. Pág. 869. 
 
 

IX- Se considera sobre tablas el pro-
yecto de ley por el que se esta-
blece el régimen legal de partici-
pación público privada para el 
desarrollo del perilago del embal-
se Potrerillos. (Expte. 70939). 
(con modificaciones). Aprobado 
en general y en particular, pasa a 
la H. Cámara de Diputados en re-
visión. Pág. 869. 

 
 
X- Vuelve a la Comisión TCyD  el 

despacho 57. Pág. 878. 
 
 
XI- Se giran al Archivo los expedien-

tes correspondientes al despacho 
75 (excepto el expediente 
64501). Pág. 878. 

 
 
XII- Despacho 76. De Ambiente, 

Cambio Climático, Reducción de 
Riesgos de Desastres, Asuntos 
Territoriales y Vivienda, en el 
proyecto de resolución, declaran-
do de interés de esta H. Cámara 
el 10º Aniversario del Complejo 
Planetario Malargüe, a celebrarse 
el 9 de agosto del 2018 en la Ciu-
dad de Malargüe. (Expte. 70957). 
Aprobado en general y en particu-
lar, se le dará cumplimiento. Pág. 
879. 
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XIII- Despacho 77. De Salud, en el 
proyecto de resolución otorgando 
distinción de esta H. Cámara al 
Dr. Roberto Rafael Pérez Ravier 
por su trayectoria y aporte a la 
medicina local. (Expte. 70872). 
Aprobado en general y en particu-
lar, se le dará cumplimiento. Pág. 
879. 

 
XIV- Despacho 78. De Salud, en el 

proyecto de resolución declarando 
de interés de esta H. Cámara las 
“Jornadas de Transplante de mé-
dula Ósea: lo que debe saber el 
equipo de salud del adulto y del 
niño sobre el pre y el postrans-
plante”, que se desarrollarán los 
días 23 y 24 de agosto de 2018 
en la Provincia de Mendoza. (Ex-
pte. 71070). Aprobado en general 
y en particular, se le dará cum-
plimiento. Pág. 880. 

 
 
XV- Despacho 79- De Salud, en el 

proyecto de resolución, declaran-
do de interés de esta H. Cámara 
el “VIII Encuentro Nacional de la 
Red Argentina de Jóvenes y Ado-
lescentes Positivos”, a realizarse 
el 18, 19 y 20 de agosto de 2018, 
organizado por Red Argentina de 
Jóvenes y Adolescentes Positivos 
- RAJAP. (Expte. 71077). Aproba-
do en general y en particular, se 
le dará cumplimiento. Pág. 880. 

 
 
XVI- De Economía y Comercio Exterior, 

y de Hacienda y Presupuesto, 
proponiendo nuevo texto, en el 
proyecto de ley venido en revisión 
de la H. Cámara de Diputados, 
estableciendo la certificación y 
beneficios otorgados en el marco 
de la Emergencia y/o Desastre 
Agropecuario.(Expte. 70441). Con 
modificaciones. Aprobado en ge-
neral y en particular, vuelve a la 
H. Cámara de Diputados en revi-
sión. Pág. 881. 

 
 
XVII- Solicitud del senador Costarelli. 

Pág. 889. 
 
XVIII- Se otorga preferencia con despa-

cho de comisión para el expedien-
te 71248. Pág. 889. 

 
XIX- Se acumula el expediente 71185 

al 67644 y se le acumula el 
71248. Pág. 889. 

 

 XX- Toman estado parlamentario los 
expedientes 71267, 71268, 
71269, 71270 y 70271 y se giran                
a la Comisión de LAC. Pág. 889. 

 
        
XXI- Se otorga preferencia con despa-

cho de comisión para el expedien-
te 44185. Pág. 891. 

 
 
XXII- CONFERENCIA EN COMISIÓN. Se 

constituye el Cuerpo en Comisión 
adoptando como despacho el  
proyecto de ley venido en revi-
sión.(Expte. 70212). Pág. 892. 

 
 

XXIII- SESION DE CAMARA. El H. Cuer-
po considera sobre tablas el des-
pacho adoptado por la Cámara en 
Comisión. (Expte. 70212). Apro-
bado en general y en particular, 
vuelve a la H. Cámara de Dipu-
tados en revisión. Pág. 896. 

 
 

XXIV- Toma estado parlamentario pro-
yecto de ley venido en revisión. 
(Expte. 71247). Pág. 897. 

 
XXV- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de ley venido en revisión 
ratificando el Decreto 206 de fe-
cha 23 de febrero de 2018, me-
diante el cual se acepta la dona-
ción con cargo de un vehículo a la 
Secretaría de Cultura para ser 
afectado al Área Sanitaria Maipú. 
(Expte. 71247). Aprobada en ge-
neral y en particular, pasa al Po-
der Ejecutivo para su promulga-
ción. Pág. 898. 

 
 

XXVI- Toma estado parlamentario pro-
yecto de ley venido en revisión. 
(Expte. 71249). Pág. 898. 

 
 

XXVII- Se considera sobre tablas el pro-
yecto de ley venido en revisión 
ratificando Decreto 368 de fecha 
21/03/18 por el cual se homologa 
el acta acuerdo suscripta en fecha 
20/03/18 - incremento sala-rial 
para los empleados del Poder Ju-
dicial. (Expte. 71249). Aprobada 
en general y en particular, pasa al 
Poder Ejecutivo para su promul-
gación. Pág. 900. 

 
XXVIII- Se gira en primer término a la 

Comisión de Obras y Servicios 
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Públicos el expediente 71248. 
Pág. 900. 

 
 

XXIX- Toma estado parlamentario el ex-
pediente 71273. Pág. 901. 

 
 

XXX- Son considerados sobre tablas y 
en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71273, 70673, 71114, 71191 y 
71239. Aprobados en general y 
en particular, serán debidamente 
cumplimentados. Pág. 902. 

 
 

XXXI- Son considerados sobre tablas y 
en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71218, 71226, 71241, 71245, 
71246, 71255 (con  modificacio-
nes) y 71259. Aprobados en ge-
neral y en particular, serán de-
biamente cumplimentados. 
Pág.902 

 
XXXII- Toma estado parlamentario el 

despacho 90. (Expte. 71079). 
Pág.903. 

 
XXXIII- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71274. Pág. 903. 
 

 

XXXIV- Se considera sobre tablas el pro-
yecto de resolución solicitando  la 
modificación del Punto Nº 4 de la 
resolución Nº 93 del E.P.R.E. del 
Boletín Oficial Nº 306555 corres-
pondiente a la fecha 24/07/2018. 
Aprobado en general y en particu-
lar, se le dará cumplimiento. (Ex-
pte. 71274).Pág. 904. 

 
 

XXXV- Moción de viva voz del senador 
Bohm. (Rechazada). Pág. 904. 

 
 

XXXVI- Moción de viva voz del senador 
Barcudi. (Rechazada). Pág. 917. 

 
XXXVII- Moción de viva voz de los senado-

res Gantus, Abraham y Romano. 
(Rechazada). Pág. 917. 

 
 

XXXVIII- Son  arriadas las Banderas. Invi-
tados  por Presidencia, la senado-
ra García y el senador Jiménez, 
proceden a arriar las mismas. 
Pág. 920.  

 
 

XXXIX- A P E N D I C E: (I- Sanciones de 
la H. Cámara; II- Resoluciones de 
la H. Cámara). Pág. 921.  
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I 
IZAMIENTO DE 
LAS BANDERAS 

  
-En el recinto de sesiones de la Hono-
rable Cámara de Senadores de la pro-
vincia de Mendoza, a veinticuatro días 
del mes de Julio del año dos mil dieci-
ocho, siendo la hora 12.05, dice la 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  Con 

quórum reglamentario damos por iniciada la 
Sesión de Tablas prevista para el día de la 
fecha. 

 
A continuación procederemos al iza-

miento de las Banderas nacional y provincial 
del recinto, a tal efecto invito a la señora se-
nadora García y al señor senador Jaliff a cum-
plir su cometido, y a los demás senadores y 
público a ponerse de pie. 

 
-Así se hace. (Aplausos).  
 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

1 
ACTA 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar las Actas. 
 
Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo): 

Actas: número 10, correspondiente a la Se-
sión de Tablas del 19 de junio de 2018. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el Acta número 10. 
 
-Se vota y aprueba sin observaciones. 
 
 
 

III 
SE APRUEBAN 

LOS GIROS DADOS 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Lista 
de Asuntos Entrados.  

 
En consideración los giros propuestos 

en la lista de Asuntos Entrados de la fecha. Si 
no hay observaciones se darán por aprobados. 

 
-Se vota y dice la 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Aprobado. 
 

IV 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
-El texto de la lista de Asuntos Entra-
dos, cuya lectura se omite, es el si-
guiente: 
 
 
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
Asesoría Letrada de la DINAF remite in-

forme en relación a la Nota presentada por la 
Sra. Rosana Estrella solicitando intervención 
ante presunto acoso laboral en la Delegación 
DINAF, Valle de Uco. (Expte. 69465) 

A sus antec. Expte. 69465 – DG - 
 
Senador Samuel Barcudi remite docu-

mentación para ser adjuntada al proyecto de 
ley, declarando Capital Provincial del Turismo 
Aventura al Cañón del Atuel y Paraje Valle 
Grande del Departamento San Rafael. (Expte. 
70489) 

A sus antec. Expte. 70489 – TCD - LAC- 
 
Senador Juan Agulles remite documen-

tación para ser adjuntada al proyecto de pedi-
do de informe, al Ministerio de Economía In-
fraestructura y Energía, sobre el derrame de 
petróleo producido en el Departamento Malar-
güe. (Expte. 69899) 

A sus antec. Expte. 69899 – HMyE- 
 
Síndico del Instituto Provincial de Jue-

gos y Casinos, remite informe trimestral 2018, 
según Art. 30 inc i) y Art. 41 de la Ley 6.362. 
(Expte. 71224) 

A Hacienda y Presupuesto  
 
Diputado Héctor Fresina remite nota a 

la Comisión de Derechos y Garantías, solici-
tando que se tome conocimiento de la impu-
tación efectuada según Expte P-49909/18 de 
la UF Correccional. (Expte. 71232)  

A Derechos y Garantías   
 
Poder Ejecutivo comunica que va hacer 

uso de opción de prórroga por 10 días hábiles 
que le confiere el Art. 2 de la Ley 5736, en 
relación a la Resolución 112/18 de esta H. 
Cámara. (Expte. 71089) 
A sus antec. Expte. 71089 – Coordinación 

Legislativa -  
 
Contaduría General de la Provincia re-

mite los siguientes informes: 
 
Según Leyes 6.496 y 8701, relacionado 

con gastos en publicidad y propaganda Ejerci-
cio 2017. (Expte. 71236) 

A Hacienda y Presupuesto  
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Según Art. 84 Ley 9.032 de presupues-
to 2018, relacionados con gastos en publici-
dad y propaganda Ejercicio 2018. (Expte. 
71237) 

A Hacienda y Presupuesto    
 
Poder Ejecutivo, comunica la promulga-

ción de las siguientes Sanciones:  
 
9.075- Adhiriendo a la Ley Nacional 

25.917, modificada por la Ley 27.428 –
responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de 
Gobierno y Modificando el Art. 1º de la Ley 
7.314-. (Expte. 71125) 

 
9.076- Declarando de Interés Provincial 

el Programa de Control y Erradicación de la 
Plaga Lobesia Botrana en la Provincia. (Expte. 
71126) 

A sus respectivos antec. Archivo -  
 
H. Presidencia de la Cámara de Sena-

dores remite Ecuación Financiera correspon-
diente a las Partidas del H. Senado y H. Legis-
latura por el periodo de mayo de 2018. (Ex-
pte. 71242) 

A Hacienda y Presupuesto  
 
Dirección General de Escuelas remite 

informe en relación a las siguientes Resolucio-
nes:  

 
792- Sobre las Escuelas Nros. 1-236 

“María Elena Arduino de Devoto” y 1-504 “Pe-
dro Christopersen”, del Departamento General 
Alvear. (Expte. 70824) 

Con sus antec. Expte. 70824 a ECyT- 
 
092- Sobre la inclusión y atención de 

personas con discapacidad en el  ámbito  edu-
cativo. (Expte. 71048) 

Con sus antec. Expte. 71048 -  ECyT- 
 
Senador Adrián Reche remite docu-

mentación para ser adjuntado al proyecto de 
resolución, declarando de interés de esta H. 
Cámara la competencia de Mountain Bike Ca-
ñón del Atuel MTB Challenge, a desarrollarse 
en el Departamento San Rafael. (Expte. 
70888)   

A sus antec. Expte. 70888 – TCD -  
 
Tribunal de Cuentas, remite informe de 

Seguimiento y Evaluación de distintos orga-
nismos correspondiente al Primer Trimestre de 
2018, de conformidad a la Ley 7314 -
Responsabilidad Fiscal-. (Expte. 70486) 

A sus antec. Expte. 70486 –HP- 
 
Senador José Orts, remite anteceden-

tes en relación al proyecto de resolución, 
otorgando distinción a la deportista mendoci-
na Dalila Hidalgo, por destacarse en moto-
cross. (Expte. 70513) 

A sus antec. Expte. 70513 –ECT- 

H. Cámara de Diputados comunica la 
promulgación de las siguientes Sanciones: 

 
9078- Modificando y derogando artícu-

los de la Ley 7361 - Caja de Previsión para 
Profesionales de Agrimensura, Arquitectura, 
Ingeniería, Geología y Técnicos Construcción e 
Industria. 

 
9079- Estableciendo el día 21 de Julio 

de cada año como el "Día Provincial del Libro 
Infantil y Juvenil”, en homenaje a la escritora 
Liliana Bodoc.  

A sus respectivos antecedentes 
 
H. Cámara de Diputados comunica la 

Resolución de Presidencia Nº 06 adhiriendo a 
la Resolución Nº 169 del H. Senado, mediante 
la cual se establece el receso legislativo y 
administrativo de ambas H.H. Cámaras. (Ex-
pte. 71229)   
A sus antec. Expte. 71229 –Coor. Legisl. - 

 
Dirección de Transporte y Secretaría de 

Servicios Públicos, remiten opinión en relación 
al proyecto de ley, creando la Superintenden-
cia de Tránsito. (Expte. 67014) 

A sus antec. Expte. 67014 –LAC- 
 
Poder Ejecutivo, comunica informe de 

las siguientes Resoluciones:  
 
592- Sobre el estado actual del Espacio 

Contemporáneo de Arte (ECA). (Expte. 
70434) 

Con sus antec. 70434 a TCD  
 
112- Sobre la incidencia de la enferme-

dad de chagas en la población. (Expte. 71089) 
Con sus antec. 71089 a Salud 
 
116- Sobre los problemas de indigencia 

y pobreza en la Provincia. (Expte. 71072) 
Con sus antec. Expte. 71072 a Salud 

 
136- Sobre la situación actual que está 

atravesando el Hospital Regional del Depar-
tamento Malargüe. (Expte. 71124) 

Con sus antec. 71124 a Salud  
 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justi-

cia, remite copia certificada del Decreto Nº 
2859, en la que se dispone un reconocimiento 
del endeudamiento provincial en el marco del 
contrato de fideicomiso financiero y de admi-
nistración “volver a producir”, según Art. 10 
Ley Nº 8930 -Presupuesto 2018-. (Expte. 
71252) 

 
A Hacienda y Presupuesto 

 
 
Ministerio de Economía, Infraestructura 

y Energía, remite informe en relación a las 
siguientes Resoluciones:  
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059- Sobre la producción hidrocarburí-
feras de las áreas permisionadas y concesio-
nadas. (Expte. 70969) 

A sus antec. Expte. 70969 –HME- 
 
082- Sobre construcción de bibliotecas 

públicas en los Departamentos de la Provincia.  
(Expte. 70996) 

Con sus antec. Expte. 70996 a OSP 
 
Ente Provincial Regulador Eléctrico re-

mite informe en relación a la Resolución Nº 
117, sobre situación producida por la modifi-
cación de la normativa vigente a través del 
D.N.U.  27/2018, que establece que las bole-
tas de energía empiecen a llegar sólo por 
email, sin un consentimiento previo. (Expte. 
71075) 

Con sus antec. Expte. 71075 a OSP 
 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justi-

cia, remite copia del Decreto Nº 2528/15 ho-
mologando el Escalafón Ambiental, solicitado 
oportunamente por la Comisión de Asuntos 
Sociales y Trabajo de esta H. Cámara. (Expte. 
67564) 

A sus antec. Expte. 67564 –AST- 
 
Ministro de Economía, Infraestructura y 

Energía, remite informe en relación a la Reso-
lución Nº 114, sobre la planta de efluentes 
cloacales ubicada en el Distrito Cuadro Nacio-
nal del Departamento San Rafael. (Expte. 
71094) 

A sus antec. Expte. 71094 –OSP- 
 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes remite informe en relación a las 
siguientes Resoluciones:  

 
095- Sobre la posible reducción en las 

meriendas escolares en los diversos estable-
cimientos educativos. (Expte. 71032) 

Con sus antec. Expte. 71032 a ECT 
 
115- Sobre las prestaciones de servi-

cios y funcionamiento del Hospital “Dr. Alfredo 
Metraux” del Departamento Maipú. (Expte. 
71065) 

Con sus antec. Expte. 71065 a Salud  
 
Vicegobernador Presidente del Poder 

Legislativo de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, remite Declaración Nº 
004/18, mediante la cual respalda manisfesta-
ciones realizadas por la Gobernadora de esa 
Provincia ante el Ministro de Relaciones Exte-
riores y Culto de la Nación, durante la reunión 
del Subcomité Científico de la Comisión de 
Pesca del Atlántico Sur -CPAS-. (Expte. 
71256) 

 
A Relaciones Internacionales, Mercosur e 

Integración 
 

Honorable Concejo Deliberante de Ma-
largüe, remitiendo copia Resolución Nº 
173/2018 de ese H. Cuerpo, adhiriendo al 
proyecto de ley que modifica la Ley Nº 26020, 
declarando la producción, distribución, comer-
cialización y suministro del gas licuado de 
petróleo -GLP- como Servicio Público. (Expte. 
71257) 

A Obras y Servicios Públicos 
 
Poder Judicial, remite informe de inter-

nos penitenciarios correspondiente al Primer 
Trimestre del 2018, según lo dispuesto por la 
Ley N° 7853. (Expte. 71258) 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 

 
Ministerio de Seguridad, remite informe 

en relación a la Resolución Nº 577, sobre los 
hechos ocurrido en la Escuela Guillermo Cano 
del Departamento Guaymallén. (Expte. 
70425) 

A sus antec. Expte. 70425 –LAC- 
 
Secretaría de Servicios Públicos, remite 

nota en relación a la solicitud de opinión del 
proyecto de ley, incorporando al Presupuesto 
2019, la excepción de pago del canon corres-
pondiente a peaje en rutas provinciales para 
los docentes y/o celadores, usuarios frecuen-
tes que presten servicios en Instituciones 
Educativas. (Expte. 71027) 

A sus antec. Expte. 71027 –ECT- 
 
Dirección General de Escuelas remite 

opinión en relación a la nota presentada por 
un Grupo de Padres del Colegio Norbridge, 
solicitando intervención ante Resolución Nº 
59-DEP-17 de la Dirección General de Escue-
las ordenando la quita de subsidio a dicho 
colegio. (Expte. 70319) 

A sus antec. Expte. 70319 –ECT- 
 
Subsecretario de Administración, Minis-

terio de Economía Infraestructura y Economía, 
solicita prórroga para emitir opinión sobre el 
proyecto de ley, creando en el ámbito del 
Ministerio de Economía, infraestructura y 
Energía, el Régimen de Promoción para la 
producción de colza destinado a la fabricación 
de biocombustibles o los derivados de la mis-
ma, en el marco de la Ley Nacional Nº 26093. 
(Expte. 67870) 

A sus antec. Expte. 70319 –ECT- 
 
 

 
 
 

3 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
081- De Derechos y Garantías, aconse-

jando su giro a Archivo del proyecto de decla-
ración, repudiando la represión sufrida a tra 
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bajadores estatales de ATE y Legisladores de 
Frente de Izquierda el Día 23 de mayo por 
parte de la Policía. (Expte. 67813)  

 
082- De Salud, aconsejando su giro a 

Archivo de los siguientes Expedientes: 
 
66232- Proyecto de Ley, creando el sis-
tema de historia clínica Electrónica 
(HCE).  (Art. 133 del Reglamento In-
terno del H. Senado) 
 
66931- Proyecto de Ley, estableciendo 
el sistema de código QR de emergen-
cias a fin de que sea utilizado exclusi-
vamente por el personal médico, para 
el acceso a datos básicos de la historia 
clínica de personas que hayan sufrido 
una situación de emergencia en la vía 
pública. (Art. 133 del Reglamento In-
terno del H. Senado) 
 
66946- Proyecto de Ley, promoviendo 
la prevención brindando la asistencia y 
posibilitando la rehabilitación y reinser-
ción de los trabajadores con problemas 
relacionados con el consumo de alcohol 
y las adicciones a las drogas en el ám-
bito laboral. (Art. 133 del Reglamento 
Interno del H. Senado) 
 
66647- Proyecto de Ley, adhiriendo a 
la Ley Nacional 27159 cuyo objeto es 
regular un sistema de prevención inte-
gral de eventos por muerte súbita. 
(Art. 133 del Reglamento Interno del H. 
Senado) 
 
66943- Proyecto de ley, creando el 
programa de Asistencia Integral a Pa-
cientes con inmunodeficiencias prima-
rias. (Art. 133 del Reglamento Interno 
del H. Senado) 
 
083- De Hacienda y Presupuesto, 

aconsejando su giro a Archivo de los siguien-
tes Expedientes: 

 
69338- Nota de Contaduría General de 

la Provincia, remitiendo informe sobre situa-
ción patrimonial y estado de ejecución presu-
puestaria del Fondo de Infraestructura Provin-
cial, en cumplimiento al Art 10 Ley 6694. 

 
69438- Nota de Tesorería General de la 

Provincia, remitiendo informe económico fi-
nanciero trimestral, según Art 58 inc o) de Ley 
8706. 

 
71053- Nota de Contaduría General de 

la Provincia, remitiendo informe sobre situa-
ción patrimonial y estado de ejecución presu-
puestaria del Fondo de Infraestructura Provin-
cial, en cumplimiento al Art 10 Ley 6694, año 
2018. 

71073- Nota del Fondo de la Transfor-
mación y el Crecimiento, remitiendo informe 
sobre créditos bonificados por la Administra-
dora Provincial del Fondo en el marco de la ley 
6071 Art 5 inc. g) y h), año 2018. 

 
084- De Derechos y Garantías, en el 

proyecto de resolución, declarando de interés 
de esta H. Cámara el “I Congreso Internacio-
nal de Derecho de las Familias Niñez y Adoles-
cencia”, organizado por la UNCuyo y la Uni-
versidad de Mendoza, a Desarrollarse entre 
los días 9 y 11 de agosto de 2018. (Expte. 
70673) 

 
085- De Turismo, Cultura y Deportes y 

de Legislación y Asuntos Constitucionales, de 
la primera proponiendo diferente texto en el 
proyecto de ley venido en revisión, estable-
ciendo el acceso de la ciudadanía a la infor-
mación y promoviendo la lectura de las obras 
impresas publicadas en la Provincia; y de la 
segunda adhiriendo a la texto propuesto por la 
H. Cámara de Diputados. (Expte. 70346)   

 
086- De Salud, de Hacienda y Presu-

puesto y de Legislación y Asuntos Constitucio-
nales, de la primera en el proyecto de ley, 
exigiendo la instalación de equipos y/o herra-
mientas  tecnológicas que  permitan el moni-
toreo permanente en todas las Instituciones 
públicas y privadas que prestan servicio de 
albergue, atención y cuidado permanente o 
temporario de adultos mayores y/o personas 
con discapacidad; de la segunda y tercera, 
aconsejando su giro al Archivo - Art. 133 del 
Reglamento Interno del H. Senado-.(Expte. 
64833) 

 
087- De Salud, en el proyecto de Reso-

lución, distinguiendo con una mención de ho-
nor y reconocimiento al equipo de investiga-
dores que descubrió como la proteína galecti-
na-1 puede favorecer una de las principales 
enfermedades de transmisión sexual la Clami-
dia. (Expte. 71106) 

 
088- De Salud, en el proyecto de Reso-

lución, solicitando al Poder Ejecutivo incorpore 
en el Plan de Obra Públicas prevista para el 
presupuesto vigente o en las partidas del pre-
supuesto 2019, la construcción del Centro de 
Salud de El Manzano en el Departamento Ma-
largue. (Expte. 71123) 

 
 
089- De Salud, en el proyecto de Reso-

lución, declarando de interés de esta H. Cá-
mara el libro “En equilibrio. Una puerta de 
entrada a las emociones y los pensamientos”, 
de los Lic. en Psicología Carina Saracco y Mau-
ricio Girolamo (Expte. 70297) 

 
Al Orden del Día de la próxima sesión  
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4 
ASUNTOS PARTICULARES 

 
 
 
Distintos Regantes de Santa Rosa y 

Revisores de Cuentas de la Inspección de 
Cauce Nueva California, remiten informes para 
ser adjuntado a la nota presentada, solicitan-
do intervención ante nombramiento de agente 
técnico u otro en la Asociación de Inspeccio-
nes de Cauce de Santa Rosa. (Expte. 70640) 

A sus antec. Expte. 70640 – RHSyS  
 
Caja de Previsión de Mendoza, remite 

nota solicitando audiencia para exponer consi-
deraciones en relación al proyecto de ley mo-
dificando Art. 3º inciso b 11-17-20-23 inc.g -
27-35 inc.c y d-40-74-75 y derogando Arts. 
57-58-59-60 y 61 de la Ley 7361 -Caja de 
Previsión p/profesionales de agrimensura, 
arquitectura, ingeniería, geología y técnicos 
construcción e industria-. (Expte. 69118) 

A sus antec. Expte. 69118 –Archivo- 
 
Peritos Contadores inscriptos en la 2º 

Circunscripción Judicial de Mendoza, remiten 
observaciones y sugerencia en relación al 
proyecto de ley, modificando distintos artícu-
los del Código Procesal Laboral. (Expte. 
70976) 

A sus antec. Expte. 70976 – LAC- AST-  
 
Autoridades del Instituto de Formación 

Docente en Arte “F. Chopin”, adjuntan copia 
del descargo presentado ante la Dirección de 
Educación Privada, previo a recibir la Resolu-
ción que determinó el quite del aporte estatal 
y el inicio del sumario administrativo. (Expte. 
70795) 

A sus antec. Expte. 70795 –ECT- 
 
Secretaría de Asuntos Legales y Labo-

rales del Sindicato Unido de Trabajadores de 
la Educación, remite documentación para ser 
adjuntada al proyecto de declaración, mani-
festando rechazo al desalojo realizado por 
Infantería contra el plenario provincial que 
realizaban los trabajadores de la educación 
nucleados en el SUTE el día 4 de junio del 
corriente año. (Expte. 71067) 

A sus antec. Expte. 71067 –DG-  
 
Sr. Lucas Inostroza Concejal del Frente 

de Izquierda y de los Trabajadores del Munici-
pio de Guaymallén, remite denuncia sobre 
presunta represión sufrida por agentes de ese 
Municipio en el marco de jornada de lucha 
convocada por centrales de trabajadores. (Ex-
pte. 71240) 

A Derechos y Garantías   
 
Directora Lic. Susana Vaquer de la 

Fundación Horizontes, solicitando audiencia a 
la Comisión de Salud, para exponer distintas 

consideraciones sobre esa Fundación. (Expte. 
71263) 

A Salud  
 
Sr. Facundo Terraza, remite denuncia 

sobre hechos ocurridos en un recital en el 
Departamento Godoy Cruz. (Expte. 71264) 

A Derechos y Garantías 
 
Sr. Jorge Bono Presidente de CAPRO-

TEM, remite nota elevando diversas conside-
raciones en relación al proyecto de ley, venido 
en revisión, regulando el sistema de transpor-
te de pasajeros y cargas - ley de movilidad 
provincial. (Expte. 71248) 
A sus antec. Expte. 71248 –Punto  Asun-

tos Entrados – Coor. Legisl.- 
 
Fernando Saenz remite nota incorpo-

rando documentación al proyecto de ley esta-
bleciendo el régimen legal de participación 
público privada para el desarrollo del Perilago 
del Embalse Potrerillos. (Expte. 70939) 

A sus antec. Expte. 70939 –HP-LAC- 
 
 
 
 

 
5 

E71204 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1º: Declarar de interés de esta 
H. Cámara la conmemoración de los 50 
(cincuenta) años de la creación del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo, el 
cual se caracteriza por brindar un servicio 
humanitario a la comunidad. 

 
Artículo 2º: La distinción mencionada 

en el artículo 1º consiste en la entrega un 
diploma y cristal enmarcado. 

 
Artículo 3º: De forma. 
 

CECILIA PAEZ 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente proyecto de resolución, 

tiene por finalidad declarar de interés de la H. 
Cámara los 50 años del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Luján de Cuyo, el cual se 
caracteriza por brindar un servicio 
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humanitario a la comunidad. A tales efectos 
adjuntamos los siguientes antecedentes. 

 
HISTORIA Y PRESENTE DEL CUERPO 

DE BOMBEROS DE LUJÁN DE CUYO 
 
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

Luján fue fundado el 5 de Agosto de 1968, por 
un grupo de vecinos comerciantes del 
departamento, quienes en las instalaciones de 
la cámara de comercio  comenzaron a gestar 
las primeras reuniones para conformar un 
cuerpo de bomberos  departamental. Es así 
que se encomendaron varias tareas: por un 
lado averiguar los pasos legales para 
conformar una asociación sin fines de lucro, 
personería jurídica etc., Como cabeza del 
grupo se encontraba el experimentado 
andinista y comerciante  don Ulises Vitale. Por 
otro lado se comenzó a visitar  a cuarteles que 
se encontraban en funcionamiento, como los 
cuarteles de la policía y como así también a 
los bomberos de Palmira que en aquella época 
eran los únicos Bomberos Voluntarios que se 
encontraban en actividad. Dicha tarea fue 
encomendada al Sr. Isaac Rubén Frenck el 
cual es considerado el primer bombero de 
Luján de Cuyo. Es así que el 5 de agosto del 
año 1968 se conforma la primera Comisión 
Directiva de la institución y luego se da 
comienzo al cuerpo activo, quienes desde los 
inicios son los encargados de prestar el 
servicio humanitario a todos los habitantes del 
departamento.  

En sus comienzos, la Municipalidad de 
Luján de Cuyo facilitó al cuerpo una pequeña 
habitación en el edificio municipal, 
principalmente fue un buen lugar para 
comenzar a reclutar a vecinos y jóvenes del 
departamento, luego se trasladan a la esquina 
de Patricios y Avenida Roque Sáenz Peña en 
una pequeña casilla de madera, donde se 
imparten las primeras capacitaciones al 
personal, además se comienza a trabajar con 
los vehículos cisternas de la Municipalidad y 
un Jeep como primera unidad del cuartel, para 
acudir a las primeras intervenciones. 

 
Hitos en la vida institucional de 

Bomberos Voluntarios Luján de Cuyo. 
 
Año 1.970 Construcción del cuartel en 

la calle 9 de Julio. 
 
 
En el año 1.970 se comenzó a construir 

el cuartel de calle 9 de Julio, allí comienza a 
prestar servicio el móvil N°1 el cual era un 
camión De Soto que antiguamente fue un 
ómnibus y fue  donado por la empresa Oro 
Negro, luego se agregó la ambulancia también 
De Soto y un Jeep, en el cual se acudían a 
distintos servicios como incendios de campos, 
rescates en el embalse el Carrizal, accidentes 
vehiculares etc.  

En este nuevo cuartel se comenzaron a 
sumar algunos empleados de la refinería de 
YPF, los cuales integraban la brigada de la 
empresa. En aquella época se comenzó a dar 
uniformidad a los bomberos y adiestramiento, 
ya era un cuartel de Bomberos conformado y 
con nombre propio. Se agregaron el móvil N°4 
un camión Ford 600, el móvil N°5 cumplió 
servicio de ambulancia y el emblemático móvil 
N°6 primer camión adquirido 0 km gracias al 
aporte entre otros de la Municipalidad de 
Luján, el cual era el más moderno de la 
época, también se sumó el móvil N°7 camión 
internacional del año 1.946 donado por los 
bomberos de la Policía de Mendoza. 

 
 Año 1.981 Adquisición de unidad de 

rescate, móvil N°8. 
 
En el año 1.981 llegada de la unidad de 

rescate interno móvil N° 8 fabricada en los 
EE.UU, fue un hecho histórico, los bomberos 
de Luján tendrían una unidad 0 km con el 
equipamiento más moderno de aquella época. 
El cuerpo activo estaba fuertemente 
organizado a cargo del Sr. Fernando Moraga, 
con más de 50 Bomberos, una brigada 
femenina y fue acompañado por niños que 
conformaban los cadetes, a partir del año 
1.986 en la jefatura de Bomberos se 
desempeñaba el Sr. Faustino Olivera. 

 
 Año 1.987 se coloca la piedra 

fundacional del edificio actual de Bomberos 
Voluntarios Luján de Cuyo. 

 
En el año 1.987 se coloca la piedra 

fundacional del actual edificio, en ese 
momento se desempeñaba como Presidente 
de la institución el Sr. Víctor Ghilardi, se 
agregan el móvil N°9 autobomba Ford donado 
por la refinería YPF y el móvil N°10 que fue 
donado por la Municipalidad de Luján de 
Cuyo.A fines de los años ‘80 ya eran casi 100 
bomberos que habían pasado por la 
institución.  

 
 Año 1.990 inauguración del edificio 

donde actualmente cumple funciones el 
cuerpo de Bomberos 

 
En el año 1.990 se inaugura el edificio 

de calle Avenida Roque Sáenz Peña 1.900 y 
donde actualmente cumple sus funciones el 
Cuerpo de Bomberos. En presencia del 
Intendente el Ing. Luis carral y el Sr. Victor 
Guilardi en conjunto con los padrinos que 
fueron los Bomberos de los Andes, Chile, los 
cuales asistieron al acto con una delegación se 
realizo el corte de cinta e inauguración. Fue 
designado jefe de Cuerpo el Sr. Daniel Fruitos. 

 
En aquella época se apostó 

principalmente a dar uniformidad a los 
bomberos, se trae en donación equipos de la 
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comunidad de Healea, Florida EEUU y en el 
año 1.994 se compra una autobomba Mack 
proveniente de EEUU, la cual cumpliría 
funciones en incendios estructurales e 
industriales. En ese momento se decide  dar 
comienzo a un período de reequipamiento y la 
modernización del parque automotor. Asume 
como Jefe de C.A. interino el Sr. Ricardo 
Frasca. 

 
 Año 1.999 se crea el departamento 

técnico de Bomberos Voluntarios Luján de 
Cuyo 

 
En el año 1.999 se comenzó a gestar el 

departamento técnico el cual recibe proyectos 
de construcción de edificios y empresas. Este 
departamento trabaja en conjunto con la 
dirección de Obras Privadas de la 
Municipalidad de Luján. 

 
 Año 2.006 creación de la academia de 

aspirantes 
 
En al año 2.006 se crea la Academia de 

Aspirantes a bomberos, iniciativa en ese 
entonces del Director de Academia  Adrián Gil, 
la misma tiene una duración de 1 año y de 
ella egresan anualmente 15 nuevos Aspirantes 
a bomberos. 

 
Año 2.009 se firma la hermandad con 

los cuerpos de bomberos de la sexta Bomba 
Suecia de la cuidad de Conchali Huechuraba y 
la segunda Compañía Pompa Roma de Los 
Andes ambas de la república de Chile. 

 
En el año 2010 la tragedia se hace 

presente en la república Hermana de Chile 
sufriendo este país un terremoto de gran 
magnitud, bomberos de Lujan en conjunto con 
el Municipio deciden enviar ayuda con 
mercadería y una dotación integrada por 7 
bomberos para colaborar en las tareas de 
rescate y búsqueda de víctimas. 

 
 Año 2.011 primera misión de la 

fundación SPAI a Bomberos Voluntarios Luján 
de Cuyo 

 
En el año 2.010 nace la relación con la 

Fundación SPAI ( Sapeurs Pompiers de 
Action Internationale). Esta fundación de 
bomberos franceses integrada por su 
mayoría por personal de bomberos de la 
ciudad de Cannes, tiene como función 
primordial  colaborar con equipamiento 
herramientas, unidades y capacitación en 
las distintas técnicas con cuarteles 
debomberos de Latinoamérica, su 
presidente Joseph Tummeo lidera el 
grupo de instructores. 

 
Año 2.012 Nueva Comandancia. 
 

Asume la responsabilidad como máxima 
autoridad del Cuerpo Activo el Comandante Mayor 
Gustavo Tiritera y lo acompañan el Comandante 
Sergio Oviedo Y el Sub Comandante Cristian 
Moreno, se establece como prioridad la capacitación 
del personal y de fortalecer la gestión con SPAI para 
el reequipamiento y la calidad de capacitación en los 
estándares franceses. 

 
Año 2.013 Primera escalera mecánica en 

Luján de Cuyo 
 
Luego de las gestiones realizadas a SPAI se 

logra conseguir la primera escalera mecánica 
montada sobre chasis Mercedes Benz, para la 
cuidad de Luján de Cuyo y para los departamentos 
vecinos que la requieran ante una emergencia, la 
misma posee 25 metros. De altura y se consiguió 
también con una autobomba Renault G230 con 
capacidad de 3.000 litros de agua totalmente 
equipada y 30 cascos Franceses F-1. 

 
Años 2014 y 2015 Los Años Dorados 
 
Seguramente quedaran en el recuerdo como 

los Años Dorados, la Comisión Directiva por decisión 
unánime decide dar comienzo las obras de re 
funcionalización del cuartel, comenzando por 
reemplazar el viejo garaje por una nave de 580 
metros cuadrados, nuevos dormitorios para 
capacidad de 30 bomberos, nuevos sanitarios y 
duchas, cocina comedor y nuevas oficinas, también 
se culmina  la planta alta que había quedado desde 
el año 1990 sin terminación creando un nuevo 
S.U.M. (salón de usos múltiples) y administración. 

 
Se inaugura la nueva C.C.A. (Central de 

Comunicaciones y Alarmas) con nuevos equipos de 
comunicaciones e de informática, sistema de 
gestión online. 

 
También deciden junto a la 

comandancia comenzar las tratativas por 
intermedio de la Federación de Mendocina de 
bomberos y el Consejo Nacional de Bomberos 
poner en marcha el sistema de gestión 
certificar normas IRAM. 

 
Febrero de 2015 el Presidente de SPAI 

Joseph Tummeo y el Presidente de bomberos 
de Luján de Cuyo en presencia de los demás 
miembros de la fundación, Comandancia y 
Comisión Directiva firman un Convenio Marco 
de colaboración Mutua, quedando Bomberos 
de Luján de Cuyo designados oficialmente 
como base operativa para la región centro 
este y oeste de la República Argentina. 

 
 
En Agosto de 2015 se inauguran en 

general todas las instalaciones del cuartel  
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quedando la institución totalmente terminada 
con todas sus dependencias en servicio, El 
Comandante Mayor hace entrega al 
comandante Sergio Oviedo de las llaves de la 
flamante unidad denominada S-32 que 
cumplirá funciones para el grupo de rescate 
GRIMP se trata de una camioneta Ford Ranger 
XLS 4x4. 

 
Su cuerpo activo está integrado por: 
 
Cuerpo de cadetes: Integrado por niños 

y adolescentes de entre 12 y 17 años, que 
suman  80 voluntades, orientadas en una 
escuela de cadetes, cuya doctrina es el 
servicio solidario  y el respeto de las normas 
de convivencia social. 

 
 Escuela de aspirantes: Ciudadanos que 

a partir de los 18 años y con una capacitación 
y formación de 9 meses son orientados a la 
tarea de bomberos conformando un total de 
20 integrantes. 

 
 Cuerpo de bomberos: Son 74 

servidores a la comunidad que continuamente 
perfeccionan sus conocimientos profesionales, 
en los centros académicos de primer nivel en 
la Nación y Latinoamérica y Francia, con 
especialidades en rescate vehicular, incendios 
industriales, forestales y estructurales.  

 
 (HAZ MAT) Grupo de atención de 

contingencias con sustancias peligrosas  
 
(GRAS) Rescate acuático  grupo de 

rescate acuático superficial formados por 
instructores franceses. 

 
 (GRIMP) Grupo de reconocimiento e 

intervención en medios peligrosos  formado 
por instructores en rescate en altura 
franceses. 

 
 (USAR) Grupo de Búsqueda y Rescate 

en Estructuras Colapsadas. 
 
Su parque de unidades se compone de: 

Una unidad de salvamento y rescate B33, 
sobre chasis Renault  Modelo 2008 con 
tecnología de punta para el rescate vehicular, 
Incendio la que posee desfibrilador DEA Philips 
y transporta 2000 litros de agua. 

 
 Una unidad de ataque rápido urbano 

B27 de última generación adquirida en el 
2003. Para llegar más rápido y más seguro a 
donde sea necesario extinguir un fuego o 
rescatar una persona de un vehículo 
accidentado. 

 
 
 Una unidad autobomba industrial 

urbana con bomba de alta y baja presión, 
tanque espumígeno de 4.000 litros de agua y 

500 de Espuma AFFF,  marca Mercedes Benz 
1620. 

 
 Una unidad de rescate en altura 

equipada con todo el material necesario para 
rescate en altura y barrancos. El móvil marca 
UMM fue donado por la Fundación SPAI  de 
Francia.  

 
 Cuatro  unidades de incendios 

forestales, pioneras en la región ya que 
cuentan con equipamiento especialmente 
diseñado para el combate de incendios en 
zonas de monte. Cuenta con un sistema de 
protección del vehículo contra incendios, lo 
que posibilita que la herramienta y el personal 
no sufra daños mayores al enfrentar un 
siniestro descontrolado. Las móviles marcas 
Renault fueron donados por la Fundación SPAI 
de Francia. 

 
 Una unidad Multipropósito de Incendio 

–  móvil de marca Renault donado por 
fundación SPAI de Francia, con capacidad de 
3.500 lts, equipado con material para rescate 
en edificio. 

 
 Unidad Escalera móvil marca Mercedes 

Benz, con escalera automática de 25 metros, 
única unidad operativa en todo Mendoza, 
disponible para asistir donde se la requiera. 

 
 Unidades de Rescate Acuático bote 

semi rígido a motor y gomón para prevención 
y primera intervención en incidentes acuáticos 
en los espejos de agua Potrerillos, Carrizal y 
donde se lo requiera. 

 
 Unidad de Rescate furgón Renault 

Master modelo 2005 equipado con 
herramientas de corte, motor eléctrico 
diseñadas para la tarea de rescate en 
vehículos desbarrancados. 

 
 Unidad de Rescate camioneta Ford 

Ranger 4x4 modelo 2015 Equipada con 
herramientas únicas en el Pais. 

 Cabe destacar que siendo Base de 
SPAI SAPEURS POMPIER hemos donado (02 
vehículos de Emergencia) Una Autobomba con 
Material de Rescate y una Autobomba 
Escalera a BV de Guaymallen, (01) 
Autobomba 4X4 Mercedes Benz 4X4 a BV 
Palmira, (01)  Autobomba marca Renault 
CAMIVA 4X4  a BV Salto de Las Rosas, 
Cuarteles de BV de Córdoba con elementos de 
Rescate, BV de Chile ,BV de Ecuador, cerca de 
50 Cuarteles reciben nuestra Capacitación 
incluidos Bomberos de Policía de Mendoza .  

 
RESEÑA DE SPAI JUNTO A BOMBEROS 

VOLUNTARIOS LUJAN DE CUYO 
 
El vínculo con SPAI Sapeurs Pompiers 

France (ONG Formada por  Bomberos de 
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Cannes, Francia)  Comienza en el año 2010 , 
por motivos solidarios viajamos a la República 
hermana de Chile a colaborar en la búsqueda 
y rescate de víctimas del terremoto y tsunami 
que abatió una vasta zona  del sur chileno, allí 
Bomberos Chilenos más precisamente de 
Arica, nos   contactaron con esta institución. 

 
SPAI es una prestigiosa ONG formada 

por Bomberos de Francia, precisamente de 
Cannes, quienes acordaron colaborar con 
Luján en capacitación y materiales, ya lo 
estaban haciendo con Junín de Los Andes. La 
primera misión llegó con la donación de un 
Móvil 4X4 marca UMM con una cuantiosa 
cantidad de materiales y sistemas de 
avanzada en el rescate en barrancos, con 
tornos hidráulicos. Con ello comenzaron a 
formarnos en la especialidad de GRIMP (Grupo 
de Reconocimiento e Intervención en Medios 
Peligrosos). Al año siguiente y los que 
sucedieron hasta hoy, se incrementó la 
capacitación y los grupos especiales GRIMAP 
(HAZ MAT), GRAS (Grupo de rescate en aguas 
superficiales). Se capacitó en extinción de 
incendios forestales y en incendios 
estructurales el BAT y BAL, binomios de 
ataque y binomio de alimentación, espacios 
confinados etc. Este año llegará la  V- misión 
a fines del mes de enero. 

 
A la fecha SPAI donó a la institución 

Autobombas 4X4 para incendios forestales, 
autobombas con gran capacidad de agua, 
móviles de rescate con material y 
herramientas  de avanzada a nivel nacional e 
internacional. 

 
Cabe destacar que SPAI determinó que 

bomberos voluntarios Luján de Cuyo seria 
Base de SPAI y desde nuestra institución 
capacitar y ser intermediarios en donaciones 
de equipos a otros cuarteles, como es el caso 
de Bomberos Voluntarios de  Palmira, al cual 
se le entregó una autobomba  Mercedes Benz, 
Unimog para incendios estructurales y 
forestales. En esta oportunidad se ha 
gestionado para el cuartel de bomberos 
Voluntarios de Guaymallén  una autobomba 
de 3000 litros de agua y una autobomba 
escalera de 32 metros de extensión, Una 
Autobomba 4X4 donada a BV Salto de las 
Rosas . 

 
Datos de la entidad: 
 
- Personería jurídica 5501/68 Res 

94633377-CUIT 30-62104845-3 
 
- Afiliada a la federación 

Mendocina de Bomberos Voluntarios 
 
- Adherida al Consejo Nacional de 

Bomberos Voluntarios de La República 
Argentina 

Por los argumentos expuestos y por los 
antecedentes ofrecidos, solicitamos al cuerpo 
la aprobación del presente proyecto. 

 
CECILIA PAEZ 

 
 
A Asuntos Sociales y Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
E71205 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
Art. 1º - Finalidad: La presente ley 

tiene por objeto crear el Observatorio Laboral 
de la Provincia de Mendoza para que brinde 
soluciones acerca de las necesidades del 
mercado del trabajo provincial, y así 
abastecer, capacitar y mejorar el capital 
humano de la matriz productiva mendocina. 

 
Art. 2º - Creación: Créase el 

Observatorio Laboral de la Provincia de 
Mendoza. 

 
Art. 3º - Autoridad de Aplicación: La 

autoridad de aplicación será el Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía u 
organismo que lo remplace en el futuro. 

 
Art. 4º - Funciones: Las funciones del 

Observatorio Laboral serán las siguientes: 
 
1)    Recopilar información sobre la 
situación actual del trabajo mendocino. 
 
2)    Realizar investigaciones, estudios  
e informes tendientes a facilitar el 
conocimiento sistemático, actualizado y 
permanente del mercado laboral de la 
provincia. 
 
3)    Difundir los resultados de los 
estudios e informes relativos al trabajo 
en la provincia, con la intención de 
hacerlos llegar al público meta (estado, 
empresas y trabajadores). 
 
4)    Proporcionar instrumentos que 
sirvan de apoyo al diseño, 
implementación y evaluación de 
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acciones de formación, orientación e 
inserción laboral. 
 
5)    Generar un sistema de información 
y análisis ligado al mercado de trabajo 
de ámbito provincial. 
 
6)    Articular políticas públicas 
relacionadas al tema, con 
Universidades, Institutos de Educación 
Superior, Centro de Capacitación para el 
Trabajo y otras instituciones que formen 
técnicos y/o enseñen oficios. 
 
7)    Articular políticas públicas para 
prevenir y erradicar el trabajo de niños, 
niñas y adolescentes, incluyendo la 
facultad de denunciar a explotadores 
infantiles. 
 
8)    Realizar informes y estudios que 
permitan visibilizar la precarización 
laboral en la provincia. 
 
9)    Trabajar en conjunto con la 
Dirección de Estadísticas e 
Investigaciones Económicas de la 
Provincia de Mendoza. 
 
10)  Otras que se determinen en la 
reglamentación de esta ley. 
 
 
Art. 5º - Informes, estudios e 

investigación: El Observatorio Laboral deberá 
obligatoriamente emitir informe anual sobre 
las siguientes cuestiones: 

 
1)    Cantidad de niños, niñas y 
adolescentes que se encuentran en 
situación de  explotación laboral. 
 
2)    Cantidad de personal requerido en 
diversas aéreas o sectores de la 
economía. 
 
3)    Excedencia y carencia de 
egresados, profesiones y oficios. 
 
4)    Nivel de precarización laboral 
existente en la Provincia de Mendoza. 
 
5)    Nivel capacitación del capital 
humano, y consecuente necesidad de 
desarrollo del mismo. 
 
6)    Proyección sobre las exigencias 
presentes y futuras de determinadas 
profesiones y oficios; y también sobre 
aquellos que tienen tendencia a caer en 
desuso o desaparecer. 
 
Este artículo se aplicará sin perjuicio de 

otros informes que pueda realizar el 

Observatorio en forma complementaria y con 
distinta periodicidad. 

 
 
Art. 6º - Autoridades y Personal: El 

responsable máximo del Observatorio Laboral 
deberá ser graduado profesional de alguna de 
las siguientes carreras: Licenciatura en 
Administración, Economía y/o Recursos 
Humanos. 

 
 
El personal del observatorio deberá 

tener suficientes conocimientos de economía 
laboral y de los métodos de procesamiento de 
información. 

 
Art. 8º - Presupuesto: El Poder 

Ejecutivo se encargará de articular los medios 
presupuestarios necesarios para la aplicación 
de la presente ley. 

 
Art. 9º- Reglamentación: La presente 

ley deberá ser reglamentada en un plazo de 
90 (noventa) días corridos desde su 
promulgación. 

 
Art. 10º: De forma. 
 

MARIANA CAROGLIO 
 

  
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de ley tiene por 

finalidad crear el Observatorio Laboral de la 
Provincia de Mendoza. 

 
Este proyecto surge de investigar la 

realidad laboral de la provincia y de, teniendo 
en cuenta eso, tratar de buscar una forma de 
ayudar a mejorar esa realidad. 

 
El mundo del trabajo se ha convertido 

en las últimas décadas en objeto de especial 
observación ante las dificultades del sistema 
económico mundial para generar trabajo de 
calidad, y en las cantidades necesarias, a fin 
de asegurar una vida digna a la mayor parte 
de la población. En ese contexto, los 
observatorios sobre el mundo del trabajo son 
parte de estrategias o propósitos mayores de 
política laboral. En algunos casos, son 
instrumento de las políticas activas de empleo 
e intermedian entre oferta y demanda laboral 
con efecto directo sobre el empleo. En otros 
casos, son espacios de producción de 
información laboral con un efecto indirecto 
sobre el empleo al aportar a la toma de 
decisiones en mejores condiciones. 
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Los Observatorios Laborales 
comprenden un sistema integrado de 
información y conocimiento que analiza, 
investiga y estudia distintas dimensiones y 
ámbitos del mercado de trabajo, del cual 
ofrece y divulga diagnósticos, perspectivas y 
tendencias. Ya son varias las provincias 
argentinas y los países latinoamericanos que 
cuentan con este tipo de observatorio, a modo 
de ejemplo podemos mencionar la provincia 
de Santa Fe, o los países de Chile y México. 

 
Frente al dinamismo laboral existente 

en la provincia y en general en el mundo, los 
cambios disruptivos de las diversas industrias, 
las nuevas tecnologías, las mejores prácticas 
de trabajo, las condiciones de trabajo, la 
globalización, la generación de nuevos 
empleos, y por consecuencia las nuevas 
profesiones y oficios; creemos que se hace 
necesario desde el Estado Provincial crear un 
Observatorio que brinde soluciones a través 
de informes, presentaciones y convenciones. 

 
Si bien es cierto que a nivel provincial, 

la Universidad Nacional de Cuyo cuenta con 
un Observatorio de este estilo, creemos que 
sería bueno que Mendoza tuviera uno que 
dependa del Estado Provincial y en donde se 
pueda abordar el trabajo mendocino a través 
de él. 

 
El Observatorio Laboral de la Provincia, 

tendría principalmente como función la 
recolección y manejo de la información sobre 
el mercado de trabajo, monitoreo del 
mercado, investigación en temas laborales, 
formulación de propuestas de políticas de 
empleo y difusión de los resultados de todo lo 
anterior. Esta entidad debería tender a la 
permanente innovación, anticipación y 
creatividad para lograr trabajar en pos de la 
excelencia productiva de Mendoza y de sus 
hacedores. 

 
La creación de este observatorio 

pretende cubrir la carencia de estudios y 
análisis del mercado de trabajo en la 
provincia, específicamente la falta de 
investigaciones y diagnósticos relacionados 
con la oferta y la demanda de empleo, con las 
vinculaciones entre el empleo y la formación y 
con las tendencias laborales. 

 
Además el Observatorio tendría otra 

función sumamente importante, la cual es la 
responsabilidad de  contribuir en la prevención 
y erradicación del trabajo infantil. En el 2017 
el Ministerio de Trabajo de la Nación, 
acompañado con UNICEF y el INDEC, realizó 
un estudio de la problemática del trabajo 
infantil, llegando a la estrepitosa cifra que 
indica que 94 cada 1000 trabajadores son 
niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 15 
años. Es decir que el 9,4% de los trabajadores 

argentinos/as son niños, niñas y adolescentes 
de entre 5 y 15 años. Este número no puede 
pasar desapercibido, es necesario articular 
políticas públicas que estén destinadas a 
reducirlo, y si es posible eliminarlo; y creemos 
que una buena manera de ayudar a concretar 
esos objetivos sería a través de este 
organismo. 

 
Por último, otra de sus funciones será 

luchar contra la precarización laboral de los 
trabajadores y trabajadoras en todos los 
sectores de la Economía, es decir, primario, 
secundario y terciario. 

 
Finalmente es necesario destacar que 

en nuestro país tenemos grandes carencias de 
profesionales y técnicos de las carreras afines 
a la tecnología. A pesar de estar en el año 
2018 y transcurriendo la cuarta revolución 
industrial caracterizada por la convergencia de 
tecnologías digitales, físicas y biológicas, que 
anticipan que cambiará el mundo tal como lo 
conocemos; actualmente existen grandísimas 
necesidades de personal profesional y 
capacitado (oficios) en tecnología, robótica, 
inteligencia artificial, tecnologías de la 
información y comunicación, fabricadores de 
todo tipo de piezas electrónicas, etc. Es por 
eso que este observatorio, por medio de sus 
estudios e investigaciones, vendría ser una 
herramienta de cooperación y transformación 
de la realidad laboral mendocina; adaptándola 
a las nuevas tecnologías y convirtiéndola en 
una realidad coincidente con el S. XXI. 

 
Es por todo lo expuesto que solicito que 

la Honorable Cámara de Senadores sancione 
el siguiente Proyecto de Ley. 
 
 

MARIANA CAROGLIO 
 
 

A Asuntos Sociales y Trabajo; Legislación 
y Asuntos Constitucionales; y Hacienda y 

Presupuesto  
 
 
 
 

 
 

7 
E71213 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo. 1°:  Declarar de Interés de 

esta H. Cámara la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna, a celebrarse del 1 al 10 de 
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agosto del corriente bajo el lema “Lactancia 
Materna: la base de una vida saludable”, y 
todas las actividades a realizarse en el marco 
de la misma. 

 
Art. 2°:           De forma.  
 

DANIELA GARCIA 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente proyecto de resolución 

tiene por objeto declarar de Interés de esta H. 
Cámara la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna, a celebrarse del 1 al 10 de agosto 
del corriente bajo el lema “Lactancia Materna: 
la base de una vida saludable”, y todas las 
actividades a realizarse en el marco de la 
misma. 

 
La Lactancia Materna previene el 

hambre y la malnutrición en todas sus formas 
y garantiza la seguridad alimentaria de los 
bebés, aún en tiempos de crisis. Sin ser una 
carga adicional para el ingreso familiar, la 
lactancia materna no tiene costo adicional y 
contribuye a la reducción de la pobreza. La 
nutrición, la seguridad alimentaria y la 
reducción de la pobreza, son fundamentales 
para lograr los objetivos de desarrollo 
sostenible propuestos por la ONU. 

 
Efectos positivos permanentes de la 

lactancia óptima sobre la salud 
 
Existen indicios claros de que la 

lactancia materna óptima tiene muchos 
efectos sobre: 

 
- La Madre: ayuda con el 

espaciamiento entre los nacimientos, reduce 
el riesgo de cáncer de mama y de ovario y 
disminuye el riesgo de padecer hipertensión. 

 
- El Niño o la Niña: combate las 

enfermedades infecciosas, disminuye la 
incidencia y gravedad de la diarrea, disminuye 
las infecciones respiratorias y otitis media 
aguda, previene la caries dental y la aparición 
de mal oclusiones y aumenta la inteligencia. 

 
 
Una lactancia materna óptima ayuda a 

prevenir la malnutrición en todas sus formas y 
posee efectos positivos para toda la vida, 
tanto de la niña o el niño, como de la madre. 

 
 
Prácticas para la alimentación óptima 

de infantes y niños pequeños (IYCF) 
 

La lactancia materna óptima es crucial 
para la buena salud y el bienestar permanente 
de mujeres y niñez. 

 
La OMS y UNICEF recomiendan: 
 
- La iniciación temprana de la lactancia 

materna dentro de la primera hora después 
del nacimiento. 

 
- Lactancia materna exclusiva durante 

los primeros 6 meses de vida. 
 
- La lactancia materna continuada 

hasta los 2 años de edad o más, con la 
incorporación de alimentos (sólidos) 
complementarios nutricionalmente adecuados 
y seguros a partir de los 6 meses. 

 
 
La lactancia materna es una decisión 

climáticamente inteligente que ayuda a 
garantizar la seguridad alimentaria y 
nutricional, incluso en tiempos de crisis. 
Proteger, promover y apoyar la lactancia 
materna es crucial para la salud de nuestro 
planeta y su gente.  

 
Costos económicos y ambientales de no 

dar lactancia materna 
 
Los costos a corto y a largo plazo de no 

amamantar afectan a la sociedad en su 
totalidad de las siguientes maneras: 

 
- Los bebés que no son amamantados 

tienen un CI más bajo, lo que reduce sus 
posibilidades de alcanzar una buena 
educación, lo que a su vez conlleva a que 
cuando crezcan sus ingresos sean menores. 

 
- Las bajas tasas de lactancia materna 

contribuyen a un aumento en la probabilidad 
de que el bebé contraiga enfermedades, lo 
que conlleva a mayores gastos en atención 
médica y tratamientos. 

 
 
- La producción, el envasado, el 

almacenamiento, la distribución y la 
preparación de las fórmulas infantiles 
contribuyen al daño medioambiental. 

 
La lactancia materna mejora la salud y 

el bienestar de mujeres y la niñez y es la base 
del desarrollo de un país y del futuro. Es el 
gran elemento equiparador que puede ayudar 
a romper el ciclo de la pobreza. 

 
A continuación se adjunta el 

Cronograma de Actividades de la Semana 
Mundial de Lactancia Materna en Mendoza, las 
cuales estarán coordinadas por la Dirección de 
Maternidad e Infancia.  
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Por los motivos aquí expuestos, es que 
solicito a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente 
proyecto de resolución. 

 
Mendoza, 02 de Julio de 2018. 
 

DANIELA GARCIA 
 

 
A Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
E71217 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º- Declarar de Interés de esta 

H. Cámara las XXVI Jornadas de Jóvenes 
Investigadores de la AUGM, que se realizarán 
los días 17, 18 y 19 de octubre del 2018, en la 
Universidad Nacional de Cuyo. 

 
Artículo 2º-      De forma. 
 

MARIANA CAROGLIO 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto declarar de Interés de esta H. 
Cámara las XXVI Jornadas de Jóvenes 
Investigadores de la AUGM, que se realizarán 
los días 17, 18 y 19 de octubre del 2018, en la 
Universidad Nacional de Cuyo. 

 
Desde su origen en 1993, las Jornadas 

de Jóvenes Investigadores constituyen un 
espacio anual que reúne a cientos de jóvenes 
investigadores de las distintas Universidades 
miembro de la Asociación de Universidades 
Grupo Montevideo (AUGM) y que responde a 
una de las prioridades de la asociación: 
formar profesionales idóneos y ciudadanos 
comprometidos con la realidad actual de 
América Latina. 

 
La AUGM es una Red de Universidades 

públicas, autónomas y autogobernadas de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y 

Uruguay que, en razón de sus semejanzas, 
comparten sus vocaciones, su carácter 
público, sus similitudes en las estructuras 
académicas y la equivalencia de los niveles de 
sus servicios; características que las sitúan en 
condiciones de desarrollar actividades de 
cooperación con perspectivas ciertas de 
viabilidad. 

 
Nace en agosto de 1991 para dar 

respuesta a los desafíos por los que 
atravesaba la vida universitaria en el mundo. 
Un conjunto de Universidades y universitarios, 
comprendieron la necesidad de trabajar por la 
excelencia, la calidad, la pertinencia y cumplir 
con los cometidos que la educación superior 
pública requería. 

 
Se consolidó en el devenir de los años 

compartiendo de manera solidaria, personal 
académico de máxima calificación, recursos 
materiales, instalaciones, equipamientos, 
laboratorios, bibliotecas, construyendo un 
espacio académico común ampliado, donde los 
obstáculos son superados y se multiplican las 
posibilidades de acción. 

 
Las Jornadas de Jóvenes 

Investigadores están orientadas a promover el 
relacionamiento temprano entre jóvenes 
científicos de los países de la región y a 
impulsar su integración en el medio a través 
del desarrollo de redes interpersonales y de 
carácter científico-académicas, cuyo 
entramado luego posibilita y fundamenta la 
constitución de grupos regionales de 
investigación científica. 

 
Son realizadas anualmente desde 

1993, siendo su sede rotativa entre las 
universidades del Grupo, participando además 
investigadores senior de las universidades-
miembro y del exterior, como coordinadores y 
conferencistas invitados. Cada edición del 
programa fija tópicos centrales de carácter 
estratégico tales como "Ciencia para la Paz", 
"Humanización de la Ciencia y Tecnología en 
el Mercosur". Para esta ocasión, la temática 
central será: "A 100 años de la Reforma 
Universitaria: saber te hace libre". 

 
En estas Jornadas primero tenemos un 

periodo de presentación, evaluación y 
selección de trabajos; y luego otro donde la 
UNCuyo recibe los trabajos definitivos. Este 
último corre desde el 2 de julio al 10 de 
agosto. 

 
Los temas para los trabajos de esta 

edición se corresponden con los 
agrupamientos (Núcleos disciplinarios, 
Comités Académicos y Comisiones 
Permanentes). Dichos agrupamientos se 
distribuirán en tres grandes áreas: 1) Ciencias 
de la vida; 2) Ciencias Exactas; 3) 



Pág. 814                                              H. CAMARA DE SENADORES                                                  24 de julio del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 13                                         PERIODO ORDINARIO                                       178° Periodo Legislativo 

Humanidades. Asimismo, el tema propuesto 
por la Universidad Nacional de Cuyo también 
representa una línea de investigación en la 
cual se recibirán los trabajos. 

 
Serán aceptados hasta 40 (cuarenta) 

trabajos por cada Universidad miembro de la 
AUGM y hasta un máximo de cinco (5) 
trabajos por cada uno de los ejes temáticos. 

 
Las  presentaciones de trabajos podrán 

ser orales y en formato póster. El comité 
mencionado seleccionará los trabajos que 
serán presentados oralmente y los dará a 
conocer oportunamente en el sitio de las 
jornadas y cada investigador tendrá como 
tiempo máximo  diez (10) minutos para la 
presentación oral. Al finalizar las exposiciones, 
los responsables de los Núcleos Disciplinarios 
y Comités Académicos respectivos 
promoverán instancias de debate. Se aceptará 
sólo un (1) autor-expositor por cada trabajo  
quien expondrá el mismo durante las 
jornadas. Los trabajos que no sean 
seleccionados para exposición oral, serán 
presentados en la modalidad póster. Los 
trabajos que sean seleccionados para 
presentación oral, automáticamente quedan 
excluidos para ser expuestos como póster 

 
La selección la hará cada Universidad 

miembro de la AUGM que reciba los trabajos 
de sus jóvenes investigadores. La selección se 
realizará de acuerdo con sus mecanismos de 
evaluación internos. 

 
A los efectos de realizar la evaluación y 

selección de los trabajos, las universidades 
deberán integrar, en el comité interno 
respectivo, a los responsables de los Núcleos 
Disciplinarios y Comités Académicos 
correspondientes, y tener en cuenta los 
contenidos específicos de cada uno de ellos. 

 
Una vez realizada la selección, cada 

universidad miembro de la AUGM, presentará 
los trabajos elegidos al Comité Organizador de 
la Universidad Nacional de Cuyo entre el 2 de 
julio y el 10 de agosto. 

 
Participan de las Jornadas los jóvenes 

investigadores (estudiantes de grado, becarios 
de investigación, docentes en formación, 
etc.), pertenecientes a universidades 
miembros del Grupo Montevideo, deberán ser 
autores o coautores de un trabajo de 
investigación. No participan quienes ya 
posean título de doctorado o posdoctorado. Se 
dará prioridad, a quienes no hayan participado 
en jornadas anteriores. La edad máxima de 
los participantes será de 35 años. 

 
Es muy importante poder destacar, 

poner en valor y fomentar estos espacios de 
formación de nuestros y nuestras jóvenes, y 

más aún cuando nuestra Provincia es sede de 
este tipo de eventos. 

 
Es por todo lo expuesto que solicito 

esta H. Cámara, apruebe el siguiente Proyecto 
de Resolución. 

 
MARIANA CAROGLIO 

  
 

 A Educación, Ciencia y Técnica  
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
E71218 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Articulo Nº 1-. Solicitar al Poder 

Ejecutivo de la Provincia y por su intermedio 
al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, informe en los siguientes puntos 
sobre la ausencia de una Ambulancia en el 
centro de Salud de la Villa 25 de Mayo: 

 
 
a- Indicar si el Centro de Salud 

mencionado cuenta con una 
ambulancia sanitaria. 

 
b- Detallar en el caso de su 

existencia, el estado en que se 
encuentra y si puede ser usada 
para el traslado de pacientes. 

 
c- Detallar en el caso de no contar 

con una ambulancia, si existen 
planes de contingencia, para llevar 
a cabo en caso de ser necesario. 

 
 
Art. 2 -. De  Forma. 
 

SAMUEL BARCUDI 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de pedido de 

Informe tiene por objeto solicitar al Poder 
Ejecutivo de la provincia y por su intermedio 
al Ministerio de Salud, Desarrollo 
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Social y Deportes, informe sobre 
diversos puntos respecto a la situación actual 
que está atravesando el Centro de Salud de la 
Villa 25 de Mayo por la falta de Ambulancia 
Sanitaria. 

 
Desde hace un tiempo el distrito 

fundacional, sufre la falta del vehículo para 
emergencias sanitarias. El rodado existente se 
halla todavía, con las inscripciones de 
Malargüe, a un costado del Centro de Salud 
del lugar, pero fuera de servicio. 

 
En el año 2017, presenté un Proyecto 

de Resolución, con Número 69780, 
haciéndome eco del pedido de varios vecinos 
de la Villa 25, solicite al Ministerio de Salud, la 
disposición de una ambulancia para el Centro 
de Salud del distrito, que por sus dimensiones 
y densidad poblacional, que en la actualidad 
no cuenta con una, y en un caso de una 
urgencia, se hace larga distancia de más de 
25 km al Hospital Schestakow. 

 
Por los motivos expuestos es que 

solicito a esta Honorable Cámara me 
acompañe en presente Pedido de Informe. 

 
SAMUEL BARCUDI 

  
 

A Salud 
 
 
 
 

10 
E71220 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°. Manifestar su repudio a la 

represión sufrida durante el 27 y 28 de junio 
por los trabajadores y trabajadoras de la 
educación de la provincia de Chubut, que 
reclaman desde hace siete meses por su 
derecho al salario y a las paritarias libres. 

 
Artículo 2°. De forma 
 

LAUTARO JIMENEZ 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
En la noche del martes 27 se conoció la 

represión que tuvo lugar contra los y las 
docentes de la provincia de Chubut que 

desarrollaban un acampe frente a la Casa de 
Gobierno de esa provincia, reclamando por la 
recomposición salarial ante el “ofrecimiento” 
de la gestión, de un irrisorio aumento de tan 
sólo 750 pesos al básico, que llevaría el sueldo 
básico de una maestra a 8.400 pesos, por 
debajo básico.  

 
Después de siete meses sin respuesta a 

este reclamo elemental, en representación del 
gobierno de Mariano Arcioni, el  ministro 
Federico Massoni justificó la represión 
perpetrada por la Infantería y la Policía 
Montada de la provincia e intentó demonizar 
el reclamo docente. 

 
Luego de la represión de este martes, 

ayer miércoles por la noche el funcionario 
volvió a ordenar la represión. Como denuncian 
los trabajadores, la Policía de Chubut se llevó 
entonces detenida, arbitrariamente, a la 
auxiliar docente Carolina Sosa, esposa del 
auxiliar no docente Juan Altmariranda, quien 
debió ser trasladado a un hospital de la zona 
producto de esa brutal represión.   

 
Testigos de los hechos denunciaron 

también que el auto del secretario de 
Seguridad de la provincia habría atropellado al 
docente. Un hecho escandaloso que muestra 
el desprecio de los funcionarios del Estado por 
el reclamo de los trabajadores y trabajadoras 
que diariamente sostienen la educación 
pública. 

 
Casi ocho meses de conflictos, acampes 

en la peatonal frente a la Casa de Gobierno de 
la provincia, tomas pacíficas de dependencias 
estatales, cortes de ruta en los accesos de las 
principales ciudades son algunos de las 
medidas que toman los trabajadores de 
Chubut para exigir, ante la falta de 
respuestas, derechos tan elementales como 
apertura de paritarias, que debió comenzar en 
octubre pasado, el pase a planta permanente 
de los trabajadores precarizados y la 
normalización de las prestaciones de SEROS, 
la obra social de los trabajadores y 
trabajadoras estatales, entre otros 
postergados reclamos. 

 
Este lunes 25, en el marco del paro 

Nacional convocado por la CGT, los maestros 
y maestras, trabajadoras y trabajadores de la 
salud, del petróleo y de otros sectores de 
Chubut adhirieron al paro masivamente y 
rechazaron entre otras cosas las paritarias a la 
baja. La represión del gobernador Mariano 
Arcioni no puede más que entenderse como 
respuesta a esta enorme potencialidad que 
muestra la lucha de los trabajadores y 
trabajadoras de la provincia. 

 
Para expresar nuestra solidaridad con 

el reclamo docente, repudiar la persecución y 
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criminalización de su lucha y promover la 
unidad de todos estos sectores para enfrentar 
el plan de ajuste, solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de resolución.  

  
LAUTARO JIMENEZ 

 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
E71223 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
ARTICULO 1°.- Establécese que las 

empresas y cooperativas prestadoras del 
servicio de energía eléctrica o distribuidoras 
de la misma, deberán efectuar una quita 
equivalente al cincuenta (50%) por ciento de 
la tarifa que deben abonar las entidades 
(cooperativas, uniones vecinales, etc.) 
prestadoras del servicio de agua potable en 
todo el territorio de la Provincia, durante el 
plazo de  un año contado a partir de la 
publicación de la presente ley. 

 
ARTICULO 2°.- El plazo establecido en 

el ARTICULO 1° podrá prorrogarse por un año 
más en caso que persistan las causas que 
motivan la presente ley. La prórroga la 
dispondrá el Poder Ejecutivo Provincial, previo 
informe que la justifique, elevándose el mismo 
a la H. Legislatura Provincial. 

 
ARTICULO 3°.- El Estado Provincial 

abonará a las empresas y cooperativas 
eléctricas los montos correspondientes a la 
quita dispuesta en el ARTICULO 1°. Las sumas 
resultantes tendrán el carácter de subsidios a 
favor de las prestadoras de agua potable. 

 
ARTICULO 4°.- Autorízase al Poder 

Ejecutivo Provincial a realizar las 
modificaciones e imputaciones 
presupuestarias que demande la aplicación de 
la presente ley. 

 
ARTICULO 5°.- De forma.- 
 

ALEJANDRO ABRAHAM 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Sabido es el aumento desmesurado y 

súper abultado que ha tenido la tarifa eléctrica 
tanto en la Nación como en la Provincia, lo 
cual ha impactado negativamente en los 
usuarios en general y en cada uno de los 
sectores de la economía en particular, 
generando todo tipo de situaciones 
disvaliosas. 

 
Entre los sectores más afectados se 

encuentra el de las cooperativas de aguas o 
prestadoras del servicio de agua potable, las 
cuales cubren una parte importante de la 
población  a las que les suministra ese liquido 
de vital impotrtancia para la vida. 

 
Es importante mencionar que se 

encuentran afectadas unos de los principales 
costos para la extracción del  agua potable, es 
decir la tarifa eléctrica,  toda vez que la 
extracción del agua se hace mediante bombeo 
el cual consume considerable cantidad de 
energía eléctrica y por ello sus costos 
aumentan en forma exponencial. 

 
Por otra parte la inflación ha impactado 

negativamente en el poder adquisitivo del 
salario de los consumidores, aumentos del 
quince por ciento de  la inflación o del treinta 
por ciento, a lo que se suma la devaluación 
monetaria con el aumento del precio del dólar 
y el traslado a precio, todo ello ha llevado a 
una caída del consumo notable que afecta al 
comercio, a la industria, al trabajo y por ende 
también a las prestadoras del servicio de 
provisión de agua. 

 
 
En la realidad los usuarios postergan el 

pago de la factura de agua, toda vez que no 
hay cortes del servicio y optan por el pago de 
servicios que los prestadores cortan como el 
gas o la energía eléctrica o simplemente con 
sus ingresos tratan de cubrir la canasta básica 
familiar y llegar a fin de mes de la mejor 
manera posible, todo esto perjudica aún más 
el estado económico de las cooperativas de 
agua que además del aumento de la energía 
eléctrica ven acrecentar día a día la morosidad 
lo que las está llevando a situaciones críticas y 
de quebranto en algunos casos. 

 
 
 
Cab destacar que tampoco el EPAS 

autoriza aumentos de las tarifas de agua a 
estas entidades y si aún así lo hiciera tampoco 
mejoraría la situación de éstas toda vez que 
se acrecentaría aún más la mora antes 
mencionada. 
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Dado la situación descripta  y 
tratándose de entidades que prestan un 
servicio esencial y vital para la vida de gran 
parte de la población, el estado no puede 
estar ausente y debe intervenir en la 
emergencia a fin de sostener el sistema y 
evitar daños aún mayores tanto a las 
cooperativas prestadoras como a los usuarios. 

 
En la especie no solo está 

comprometido el sistema y las entidades 
involucradas en el mismo sino la salud misma 
de la población, más aún cuando se anuncian 
nuevos aumentos de las tarifas de servicios 
públicos entre ellas el de la electricidad,. 

 
Teniendo presente lo expuesto 

consideramos oportuno dictar una ley de 
emergencia que disponga una rebaja del 
cincuenta por ciento en la tarifa eléctrica que 
deben pagar las cooperativas prestadoras del 
servicio de agua potable, subsidiando el 
estado provincial el cincuenta por ciento 
restante. 

 
La ley es de emergencia y debe tener 

un plazo determinado el cual se considera 
apropiado establecerlo en un año pudiendo 
prorrogarse durante igual plazo en caso que 
se mantenga la actual situación económica. 

 
Por lo expuesto solicito a mis pares den 

tratamiento favorable a este proyecto de ley 
en la seguridad que se estará beneficiando a 
un amplio sector de la comunidad 
asegurándole una eficiente prestación de un 
servicio vital como es el agua potable. 

 
ALEJANDRO ABRAHAM 

 
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales; 
y Hacienda y Presupuesto 

 
 
 
 
 
 
 

12 
E71225 

PROYECTO DE DECLARACION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

  
Artículo. 1° - Declarar de Interés de 

esta H. Cámara el “XXII CONGRESO 
NACIONAL DE PROFESIONALES EN CIENCIAS 
ECONÓMICAS”, organizado por la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas en conjunto con los 

Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas de todo el país, el evento se 
realizara los días 27 y 28 de septiembre del 
corriente año en la sede del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la 
Provincia de San Juan 

 
Art. 2°: - De forma. 
 

DANIELA GARCIA 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente proyecto de Resolución 

tiene por objeto Declarar de Interés de ésta H. 
Cámara el “XXII CONGRESO NACIONAL DE 
PROFESIONALES EN CIENCIAS 
ECONÓMICAS”, organizado por la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas en conjunto con los 
Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas de todo el país, el evento se 
realizará los días 27 y 28 de septiembre del 
corriente año en la sede del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la 
Provincia de San Juan. 

 
Este evento de carácter nacional, se 

realiza cada dos años y reúne a profesionales 
de todo el país que debaten sobre temas 
técnico – científicos de interés nacional y 
regional, aportando conocimientos, opiniones 
y conclusiones para su aplicación en los 
diversos ámbitos de actuación relacionados 
con los profesionales en Ciencias Económicas, 
favoreciendo la difusión de conocimientos con 
el propósito de lograr un mejoramiento 
continuo del ejercicio profesional en el ámbito 
público y privado. 

 
El Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de Mendoza es coorganizador del 
evento 

 
En el congreso que tendrá por temática 

central “Desde el presente hacia una profesión 
4.0”, se desarrollarán los siguientes temas y 
actividades: 

 
 
EJES TEMÁTICOS 
 
- Futuro de la profesión 
 
- Competitividad pública y privada, 
contribución de la profesión 
 
TEMAS TÉCNICOS 
 
1. Alineados con los ejes temáticos 
definidos para el Congreso Nacional 
2018 
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2. Para ser tomados en cuenta por los 
trabajos técnicos presentados por 
colegas participantes y para los trabajos 
a ser presentados por CENCYA, 
CENECO, CENADMIN y CECYT 
 
GRUPOS DE DEBATE POR 

ESPECIALIDAD (ÁREAS) 
 
1 Tributaria 
2 Laboral-Seguridad Social-Actuarial 
3 Educación-Política Profesional-
Responsabilidad Social y Balance Social 
4 Sector Público 
5 Sociedades- Actuación Judicial y 
Resolución de Conflictos-Organizaciones 
Sociales 
6 Contabilidad y Auditoría 
7 Economía y Finanzas y Comercio 
Exterior 
8 Administración  
 
Temas Congreso Nacional 2018 San 

Juan 
 
Es preocupación de esta Federación el 

tratamiento de los temas inherentes al 
ejercicio profesional, tanto se refieran a 
organizaciones grandes, medianas y 
pequeñas. Se sugiere considerar en desarrollo 
de cualquiera de los temas, su impacto en 
organizaciones de diferentes tamaños, con 
especial énfasis en las PyMEs. 

 
Tributaria 
 
1. Presión tributaria en la 
competitividad empresarial y de la 
economía en general. Propuestas para 
disminuir la presión tributaria. 
 
 
2. Los desafíos para la profesión de 
ciencias económicas frente a la 
modernización impulsada por el estado, 
automatización y digitalización. 
Oportunidades de prácticas emergentes, 
como la planificación fiscal, la 
consultoría tributaria y la defensa 
contencioso tributaria entre otras.  
 
 
Laboral. Seguridad Social. Actuarial 
 
1. Reforma Laboral anunciada, su 
contribución a la creación de mayor 
empleo y competitividad. Aportes 
posibles de realizar por el profesional de 
Ciencias Económicas. 
 
 
2. Desafíos planteados para los 
Sistemas de Seguridad Social a nivel 
mundial y en Argentina. Propuesta para 
procurar su sustentabilidad.  

Educación – Política profesional – 
Responsabilidad Social y Balance Social 

 
1. La búsqueda de la competitividad 
dentro del marco de la responsabilidad 
social 
 
2. La formación del profesional de 
Ciencias Económicas, su idoneidad para 
responder a los requerimientos del 
mercado. 
 
3. Nuevos roles del profesional en 
Ciencias Económicas con la 
transformación digital en las 
organizaciones.  
 
Sector Público 
 
1. La profesión de ciencias económicas 
como impulsora de la producción de 
información financiera transparente y 
de alta calidad, utilizando normas de 
reconocimiento internacional. 
 
2. Los desafíos para la profesión de 
ciencias económicas, que se 
desempeñen dentro o fuera del sector 
público, frente a la modernización 
impulsada por el estado, balance digital, 
firma digital, expediente digital, 
despapelización. 
 
3. Análisis e interpretación de los 
estados contables que conforman la 
rendición general de cuentas por parte 
del Poder Administrador. Análisis de 
indicadores de gestión.  
 
Sociedades-Actuación Judicial-

Organizaciones Sociales 
 
1. Rol del profesional de Ciencias 
Económicas en las organizaciones 
sociales y su participación como agentes 
de cambio. 
 
2. Estructuras societarias vigentes y 
nuevas incorporadas, su adaptación a la 
búsqueda de mejoras en la 
competitividad de las empresas. 
 
3. Importancia del manejo profesional 
de herramientas de prevención y 
gestión de conflictos para intervenir en 
la facilitación y construcción de 
acuerdos que potencien la 
competitividad en los ámbitos privado y 
público.  
 
Contabilidad y Auditoría 
 
1. Normas contables y de auditoría 
cambios recientes y aspectos 
mejorables. 
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2. Nuevos requerimientos de los 
reguladores  
 
Economía, Finanzas y Comercio 

Exterior 
 
1. La economía con un sector público 

inteligente y mercados competitivos. 
 
2. Profesionales de la economía 

acercando futuro. 
 
3. Oportunidades de negocios y el 

análisis de datos para Proyectos de Inversión 
y Mercado de Capitales en el contexto 
macroeconómico actual. 

 
4. Propuestas para alcanzar 

crecimiento sostenido en Argentina, en el 
marco de los objetivos de desarrollo 
sostenibles planteados por Naciones Unidas.  

 
Administración 
 
1. Gestión del cambio organizacional 
 
 
2. Sistemas de Gestión de Datos en las 

Organizaciones actuales 
 
3. Gestión Eficiente de Proyectos  
 
Esquema de Paneles para el día 

plenario 
 
Panel 1: 
El futuro de los Tributos: Entre otros 

aspectos la Reforma Tributaria  
 
Panel 2: 
Futuro de las Profesiones de Ciencias 

Económicas, el rol de la Educación. Cómo 
atraer, retener y formar talentos. 

 
Panel 3: 
Unir ideas con financiamientos 

adecuados: el rol del profesional de Ciencias 
Económicas. 

 
Panel 4: 
Los profesionales de Ciencias 

Económicas y su actuación en el Estado 
internamente y como contratantes. La 
responsabilidad social del profesional de 
ciencias económicas. 

 
Desarrollo del Congreso en dos 

jornadas correspondientes a día jueves y 
viernes 

 
 
-Se programa en la intención de 

desarrollar un día de paneles con asistencia 
plenaria y otro día para la presentación de 
trabajos técnicos y trabajos de los organismos 

técnicos CENCYA, CENECO, CENADMIN y 
CECYT 

 
-Trabajos técnicos de futuros 

Congresos posteriores al 2018, es intención 
seleccionar los trabajos a exponer de aquellos 
que se destaquen en las Jornadas Nacionales 

Por todo lo expuesto es que solicito a 
mis pares que me acompañen en la 
aprobación de la presente iniciativa.  

 
DANIELA GARCIA 

 
 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
E71226 

PROYECTO DE DECLARACION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

  
Artículo 1º.- Que vería con agrado que 

la Dirección de Transporte de la Provincia de 
Mendoza gestione la incluir dentro de los 
recorridos del servicio de colectivos de la 
empresa Iselín, con recorrido Ciudad de San 
Rafael / La Llave Vieja / La Llave / Monte 
Coman por Colonia Elena 

 
Art. 2º.- De Forma.- 
 

SAMUEL BARCUDI 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Declaración 

tiene por finalidad solicitar que Dirección de 
Transporte de la Provincia de Mendoza efectúe 
gestiones con la finalidad de incluir dentro del 
recorrido Ciudad de San Rafael / La Llave / 
Monte Coman por Colonia Elena, a la localidad 
de La Llave vieja, la cual ha sido dejada sin 
transporte público desde hace varios años.- 

 
Dado el crecimiento urbano del distrito 

de La Llave (Vieja), donde habitan más de 40 
familias de escasos recursos, donde utilizan 
habitualmente el transporte público y en 
función a estar ubicada en dicha localidad la 
“Escuela Nº 1-376 Feliciano Chiclana”, en la 
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que asisten más de 60 niños, como asimismo 
la imperiosa necesidad de viajar de las 
familias a la ciudad de San Rafael, a razón de 
servicios necesarios, trabajo, demás 
circunstancias, que únicamente se encuentran 
en San Rafael. Es de suma importancia 
realizar gestiones para facilitar la rutina de los 
habitantes de la localidad mencionada, 
gestionando una inclusión del transporte 
público en la localidad de La Llave Vieja, como 
asimismo mayor frecuencia de transporte. 

 
Actual en dicha localidad no transita el 

transporte público, sino que el mismo pasa 
solo por la ruta Nº 146 con destino a La Llave 
(nueva), presentando falencias en horarios 
pico. 

 
HORARIOS EN DÍAS HÁBILES: 
 
Terminal San Rafael: 
06:45:00 - 10:45:00 - 12:00:00 - 

19:00:00 
 
Colonia Elena: 
07:25:00 - 11:30:00 - 12:45:00 - 

19:35:00 
 
La Llave (Nueva): 
07:55:00 - 12:00:00 - 13:15:00 - 

20:05:00 
 
Monte Coman: 
08:10:00 - 12:15:00 - 13:25:00 - 

20:15:00 
 
 
HORARIOS SÁBADOS: 
 
Terminal San Rafael: 
06:45:00 - 10:45:00 - 12:00:00 - 

19:00:00 
 
Colonia Elena: 
07:25:00 - 11:30:00 - 12:45:00 - 

19:45:00 
 
La Llave (nueva): 
07:55:00 - 12:00:00 - 13:15:00 - 

20:15:00 
 
 
Monte Coman: 
08:10:00 - 12:15:00 - 13:25:00 - 

20:25:00 
 
 
HORARIOS DOMINGOS Y FERIADOS: 
 
 
Terminal San Rafael: 
06:45:00 - 19:00:00 
 
Colonia Elena: 
07:25:00 - 19:45:00 

La Llave (Nueva): 
07:55:00 - 20:15:00 
 
Monte Coman: 
08:10:00 - 20:25:00 
 
 
El recorrido a incluir debería 

comprender las siguientes calles de la 
localidad de La Llave Vieja: Camino a Monte 
Coman, Calle Valdivieso, Calle Gander y luego 
calle Lara, retornado nuevamente a la ruta N 
146, continuando con el recorrido de Llave 
nueva. El nuevo recorrido no contiene más de 
cuatro kilómetros, su totalidad se encuentra 
pavimentado.- 

 
Por la necesidad de contar con 

gestiones que beneficien a los habitantes de la 
Provincia de Mendoza y en función de los 
argumentos expuestos es que solicito a esta 
H. Cámara me acompañe en la aprobación de 
la presente Declaración. 

 
SAMUEL BARCUDI 

  
 
A Obras y Servicios Públicos 

 
 
 
 
 

14 
E71228 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTICULO 1º.- Invitando al Doctor 

Jorge Luraschi, Director de la Dinaf. Dirección 
de Niñez, Adolescencia y Familia, a la 
Comisión de Derechos y Garantías para que 
brinde información acerca de la denuncia 
vertida por distintos medios de comunicación, 
respecto a una serie de denuncias cruzadas 
entre trabajadores de un hogar de niños con 
problemas psiquiátricos de la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Familia DINAF. De 
Mendoza. 

 
Art. 2º.- De Forma.- 
 

SAMUEL BARCUDI 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El Presente Proyecto de Resolución 

tiene por finalidad invitar al Doctor Jorge 
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Luraschi, Director de la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia. DINAF, a la Comisión 
de Derechos y Garantías para que brinde 
información acerca de la denuncia vertida por 
distintos medios de comunicación, respecto a 
una serie de denuncias cruzadas entre, 
trabajadores de un hogar de niños con 
problemas psiquiátricos de la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Familia DINAF. De 
Mendoza. 

 
Ante estas circunstancias se considera 

necesario contar  con la Autoridad pertinente 
para tomar conocimiento de las medidas 
tomadas en virtud de los hechos acontecidos. 

 
Por los fundamentos expuestos es que 

solicito a la Honorable Cámara de Senadores 
me acompañe en la aprobación del Presente 
Proyecto de Resolución. 

 
SAMUEL BARCUDI 

 
A Derechos y Garantías 

 
 
 
 
 
 

15 
E71231 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
Artículo. 1°: Instaurar el 21 de junio de 

cada año como “Día de la Educación No 
sexista“. 

 
Art. 2°: El Gobierno de la Provincia de 

Mendoza realizará, en la semana del 21 de 
junio, actividades y campañas de difusión a 
favor de la educación no sexista. 

 
Art. 3°: De forma.- 

 
MARIANA CAROGLIO 

DANIELA GARCIA 
ERNESTO MANCINELLI 

 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente proyecto de Ley tiene por 

objeto instaurar el 21 de junio de cada año 
como “Día de la Educación No sexista“. 

En 1990, la Red de Educación Popular 
Entre Mujeres (REPEM), reunida en Paraguay, 
declara el 21 de junio como Día Internacional 
de la Educación No Sexista, en pos de 
promover el derecho a la educación de las 
mujeres de sectores populares en América 
Latina y el Caribe, en camino hacia una 
educación democrática, respetuosa de la 
diversidad social, cultural, étnica, racial, etaria 
y de condición física, cuestionando 
estereotipos y buscando revertir prácticas 
discriminatorias, tanto en el ámbito público 
como privado. 

 
El sexismo hace referencia a aquellas 

actitudes que favorecen y perpetúan la 
desigualdad y la jerarquización en el trato que 
reciben las personas y que se hace sobre la 
base de la diferenciación sexual. 

 
Si bien el sexismo trae consecuencias 

negativas tanto para los varones como para 
las mujeres, es el colectivo de las mujeres el 
que es desvalorizado socialmente. En este 
sentido, analizar el sistema sexo-género 
permite poner de manifiesto las relaciones 
asimétricas y jerárquicas que existen entre lo 
masculino y lo femenino. Son asimétricas 
porque las capacidades asignadas a uno y otro 
género son opuestas y son jerárquicas porque 
no se valoran de la misma manera, 
considerándose superiores las atribuidas a “lo 
masculino” frente a las atribuidas a “lo 
femenino”. Reflexionar sobre un modelo de 
persona diferente supone un gran logro y 
avance para las mujeres y para toda sociedad 
que pretenda ser democrática e igualitaria. 

 
Es por ello que la escuela, 

entendiéndola como un espacio socializador 
fundamental, no sólo no contribuye a la 
igualdad de oportunidades, sino que 
reproduce las desigualdades entre los grupos 
sociales al no contar efectivamente con una 
educación no sexista. 

 
Asumir una “educación no sexista” 

implica comprometernos con la 
implementación de la “Educación Sexual 
Integral”. Nos obliga a garantizar el derecho 
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a 
recibir ESI desde la primera infancia, a lo 
largo de todos los niveles y modalidades del 
sistema educativo, en todos los 
establecimientos educativos del país, 
abarcando "aspectos biológicos, psicológicos, 
sociales, afectivos y éticos"; lo que  implica 
considerar a la sexualidad  como una las 
dimensiones constitutivas de la persona 
presente de diferentes maneras, y relevante 
para su despliegue y bienestar durante toda la 
vida. 

 
Instaurar el “Día de la Educación no 

sexista” permite seguir promoviendo la 
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construcción de un sujeto de enseñanza 
integrado y multifacético, sin miradas 
ingenuas, en el marco de una escuela 
distribuidora de conocimientos y libre de 
discriminaciones. 

 
 Por todo lo anteriormente expuesto, es 

que solicito a este H. Cuerpo, apruebe el 
siguiente proyecto de ley. 

 
MARIANA CAROGLIO 

  
 

A Educación, Ciencia y Técnica; y Género 
y Equidad 

 
 
 
 
 
 

16 
E71239 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º- El presente proyecto de 

Resolución tiene por finalidad solicitar al Poder 
Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección 
de Transporte, que realice las gestiones 
necesarias a fin de instalar un semáforo, en la 
intersección de calles Irene Curie y Las Heras, 
del Barrio Valle Grande, del Departamento de 
San Rafael, Mendoza. 

 
Art. 2° - De forma.- 

 
ADRIAN RECHE 

LUCAS QUESADA 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por finalidad solicitar al Poder Ejecutivo 
Provincial, a través de la Dirección de 
Transporte, que realice las gestiones 
necesarias a fin de instalar un semáforo, en la 
intersección de calles Irene Curie y Las Heras, 
del Barrio Valle Grande, del Departamento de 
San Rafael, Mendoza. 

 
 
El presente proyecto se funda en el 

pedido de vecinos de dicho barrio, donde 
constantemente  sufren accidentes de tránsito 
debido al exceso de velocidad e imprudencia 
de los conductores vehiculares que no 

respetan a los peatones que circulan por esas 
intersecciones. 

 
Esta encrucijada es considerada por los 

ciudadanos sanrafaelinos una de las más 
problemáticas a la hora de cruzar, teniendo en 
cuenta que por ellas circula un gran caudal de 
vehículos que se dirigen a distintos puntos de 
la ciudad. Entre ellos podemos encontrar a la 
Escuela 4-195 “El Molino”, también 
encontramos a 200 mts el Club Sportivo “El 
Porvenir”, donde concurren chicos diariamente 
para realizar distintos tipos de deportes. 

 
La Frecuencia de las líneas de 

colectivos y el paso de camiones de carga 
pesada que permanentemente están 
ingresando a los barrios aledaños de este 
cruce dificultan en su totalidad la fluidez del 
tránsito. 

 
La solicitud de instalación de red 

semafórica obedece netamente a mitigar los 
efectos de un tránsito cada vez más peligroso, 
ya que se registran accidentes a diario, puesto 
que las personas, niños y ancianos, deben 
esperar grandes lapsos de tiempo para cruzar 
las arterias anteriormente mencionadas. 

 
Debido a los frecuentes accidentes 

ocurridos, generados por falta de dispositivos 
de control de tránsito, sumado a las actitudes 
temerarias de los conductores, sostenemos 
necesario instalar un semáforo en la 
intersección mencionada, con el fin de lograr 
una mayor fluidez y tránsito seguro, y 
consecuentemente, salvar vidas ante posibles 
y futuros accidentes. 

 
Por estas razones, solicitamos a esta H. 

Cámara que de aprobación al presente 
proyecto de resolución. 

 
Mendoza, 4 de julio de 2018. 
 

ADRIAN RECHE 
 
 
A Obras y Servicios Públicos 

 
 
 
 
 

17 
E71241 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º: Solicitar al Ministerio de 

Salud, Desarrollo Social y Deportes informe 
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sobre distintos puntos referidos al 
cumplimiento de la Ley 6701, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 
A- ¿Qué convenios de cooperación se 

han celebrado con entidades gubernamentales 
y no gubernamentales?, conforme a lo 
expresado en el Art 7 de la mencionada Ley. 

 
B- ¿Cuál es el presupuesto asignado al  

“Programa sobre detección, tratamiento, 
asistencia y rehabilitación del paciente de 
esclerosis múltiple” y cuánto se ha ejecutado 
hasta junio de 2018? 

 
C- ¿Cuántos pacientes reciben 

tratamiento a través del Sistema de Salud 
Pública Provincial? Especificar tipo de 
tratamiento y cantidad de pacientes por 
nosocomio. 

 
D- ¿Con qué frecuencia se entregan 

medicamentos neuro-moduladores? 
 
E- ¿Qué tipo de contención social se 

otorga a los pacientes en los efectores 
públicos?, conforme lo establece el artículo 1º 
de la Ley 6701 

 
F- ¿Cuántas campañas de difusión del 

“Programa sobre detección, tratamiento, 
asistencia y rehabilitación del paciente de 
esclerosis múltiple” se han realizado desde 
enero de 2017 a junio de 2018? Especificar los 
medios por los que se realizaron y los 
resultados obtenidos. 

 
 
Art. 2: De forma. 
 

ANA SEVILLA 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Pedido de 

Informe tiene por objeto solicitar al Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe 
sobre distintos puntos sobre el cumplimiento 
de la Ley 6701 (Decreto reglamentario 
363/07). 

 
La esclerosis múltiple (EM) es una 

enfermedad que afecta a la mielina o materia 
blanca del cerebro y de la médula espinal, 
provocando la aparición de placas escleróticas 
que impiden el funcionamiento normal de esas 
fibras nerviosas. La mielina es una sustancia 
grasa que rodea y aísla los nervios, actuando 
como la cobertura de un cable eléctrico y 
permitiendo que los nervios transmitan sus 
impulsos rápidamente. La velocidad y 

eficiencia con que se conducen estos impulsos 
permiten realizar movimientos suaves, rápidos 
y coordinados con poco esfuerzo consciente. 

 
Causa. 
 
La causa de la esclerosis múltiple se 

desconoce, pero se sospecha que un virus o 
un antígeno desconocido son los responsables 
que desencadenan, de alguna manera, una 
anomalía inmunológica, que suele aparecer a 
una edad temprana. Entonces el cuerpo, por 
algún motivo, produce anticuerpos contra su 
propia mielina. Esto provoca, con el paso del 
tiempo, la aparición de lesiones de 
desmielinación y, posteriormente, cicatrices 
(placas) en distintos puntos del sistema 
nervioso central. La desmielinación puede 
afectar a zonas diversas del sistema nervioso 
central y la distinta localización de las lesiones 
es la causa de la variabilidad y multiplicidad 
de los síntomas (trastornos motrices, 
sensitivos, del lenguaje, del equilibrio, 
viscerales,..). 

 
Este mecanismo inmunitario activa los 

glóbulos blancos (linfocitos) del torrente 
sanguíneo, que entran en el cerebro y 
debilitan los mecanismos de defensa de éste 
(es decir, la barrera sangre/cerebro). Una vez 
en el cerebro, estos glóbulos activan otros 
elementos del sistema inmunitario, de forma 
tal que atacan y destruyen la mielina. 
También hay pruebas de que la EM es más 
frecuente entre personas que tienen una 
susceptibilidad genética. Estas teorías son en 
realidad complementarias. Un virus común 
puede activar el sistema inmunitario del 
cuerpo, haciendo que ataque y destruya 
mielina del sistema nervioso central en una 
persona genéticamente susceptible. 

 
 Síntomas de Esclerosis Múltiple. 
 
Cansancio 
 
Visión doble o borrosa 
 
Problemas del habla 
 
Temblor en las manos 
 
Debilidad en los miembros 
 
 
Pérdida de fuerza o de sensibilidad en 

alguna parte del cuerpo 
 
Vértigo o falta de equilibrio 
 
 
Sensación de hormigueo o 

entumecimiento 
 
Problemas de control urinario 
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Dificultad para andar o coordinar 
movimientos 

 
 
Aun no siendo la esclerosis una 

enfermedad hereditaria, algunos estudios 
sugieren que la genética puede jugar un papel 
importante en la susceptibilidad de una 
persona hacia la enfermedad. Si existe una 
persona afectada en la familia, sus parientes 
de primer grado tienen una probabilidad de 
desarrollar la enfermedad de entre un (1) a 
un 10 por ciento. Algunos pueblos como 
gitanos, esquimales y bantúes nunca padecen 
de esclerosis múltiple. 

 
Otros como indios nativos americanos, 

japoneses y otros pueblos asiáticos tienen una 
tasa de incidencia muy baja. No está claro si 
esto es debido a factores genéticos o 
ambientales. Ésta parece ser una enfermedad 
de climas más bien templados que tropicales 
(es decir, que hay más EM cuanto más lejos 
se viva del ecuador). En la región del norte de 
Europa y en América del Norte, especialmente 
en Escandinavia, Escocia y Canadá, hay una 
gran prevalencia de EM que tal vez refleje una 
susceptibilidad específica de la población 
autóctona. Las mujeres son más propensas a 
contraer esclerosis múltiple que los hombres. 

 
En general, la esclerosis múltiple es 

una enfermedad de adultos jóvenes, la edad 
media de aparición es 29-33 años, pero la 
gama de edades de aparición es muy amplia, 
aproximadamente desde los 10 a los 59 años; 
y las mujeres sufren la enfermedad con una 
frecuencia algo superior a los varones. 

 
Al principio, los brotes en forma de 

alguno de estos síntomas se dan más a 
menudo y el paciente se recupera de ellos con 
mayor rapidez. Otras veces la enfermedad 
tarda mucho en mostrarlos. La mayoría de 
personas con EM experimenta más de un 
síntoma y, si bien hay algunos muy comunes, 
cada paciente acostumbra a presentar una 
combinación de varios de ellos, cuyas 
posibilidades pueden ser: 

 
Visuales: Visión borrosa, visión doble, 

neuritis óptica, movimientos oculares rápidos 
e involuntarios, pérdida total de la visión (rara 
vez). 

 
 
Problemas de equilibrio y coordinación: 

Pérdida de equilibrio, temblores, inestabilidad 
al caminar (ataxia),vértigos y mareos, torpeza 
en una de las extremidades, falta de 
coordinación. 

 
Debilidad: Puede afectar en particular a 

las piernas y al andar 
 

Rigidez muscular: El tono muscular 
alterado puede producir rigidez muscular 
(espasticidad), lo cual afecta. 

 
También son frecuentes espasmos y 

dolores musculares. 
 
Sensaciones alteradas: Cosquilleo, 

entumecimiento (parestesia), sensación de 
quemazón, otras sensaciones no definibles 

 
Habla anormal: lentitud en la 

articulación, palabras arrastradas, cambios en 
el ritmo del habla. 

 
Fatiga: un tipo debilitante de fatiga 

general que no se puede prever o que es 
excesiva con respecto a la actividad realizada 
(la fatiga es uno de los síntomas más 
comunes y problemáticos de la EM). 

 
Problemas de vejiga e intestinales: 

necesidad de orinar con frecuencia y/o 
urgencia, vaciamiento incompleto o 
vaciamiento en momentos no apropiados; 
estreñimiento y, rara vez, pérdida del control 
de esfínter (incontinencia). 

 
Sexualidad e intimidad: impotencia, 

excitación disminuida, pérdida de sensación 
placentera, sensibilidad al calor: el calor 
provoca muy frecuentemente un 
empeoramiento pasajero de los síntomas - 
Trastornos cognitivos y emocionales: 
problemas con la memoria a corto plazo, la 
concentración, el discernimiento o el 
razonamiento. 

 
Prevención. 
 
La causa de la enfermedad es, por el 

momento desconocida, por lo que no es 
posible su prevención. Es recomendable 
realizar visitas periódicas al neurólogo para 
que haga un seguimiento de la enfermedad, 
puesto que es él quien mejor puede aconsejar 
e informar de los tratamientos a seguir en 
cada fase de la evolución de la enfermedad o 
de las complicaciones que pueden aparecer. 
La incapacidad suele ser progresiva, lenta y, 
en ocasiones, irreversible por la aparición 
intermitente de nuevas placas escleróticas. 
Pero también es posible observar una cierta 
recuperación, ya que la conducción a través 
de las lesiones recientes puede mejorar. 

 
Según las características de la 

enfermedad, los problemas psicológicos de las 
personas con esclerosis múltiple no sólo 
dependen de los síntomas clínicos, sino 
también de la inseguridad del pronóstico. De 
hecho, para las personas con mejor pronóstico 
también persiste el temor a un agravamiento 
y a quedarse en una silla de ruedas. 
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Tipos de Esclerosis Múltiple. 
 
El curso de la EM no se puede 

pronosticar. Algunas personas se ven 
mínimamente afectadas por la enfermedad, y 
en otras avanza rápidamente hacia la 
incapacidad total; pero la mayoría de 
afectados se sitúa entre los dos extremos. Si 
bien cada persona experimenta una 
combinación diferente de síntomas de EM, hay 
varias modalidades definidas en el curso de la 
enfermedad: 

 
EM con recaídas o remisiones: En esta 

forma de EM hay recaídas imprevisibles 
(exacerbaciones, ataques) durante las cuales 
aparecen nuevos síntomas o los síntomas 
existentes se agravan. Esto puede tener una 
duración variable (días o meses) y hay una 
remisión parcial e incluso una recuperación 
total. La enfermedad puede permanecer 
inactiva durante meses o años.  

 
EM benigna: Después de uno o dos 

brotes con recuperación completa, esta forma 
de EM no empeora con el tiempo y no hay 
incapacidad permanente. La EM benigna sólo 
se puede identificar cuando hay una 
incapacidad mínima a los 10-15 años del 
comienzo, e inicialmente habrá sido calificada 
como EM con recaídas o remisiones. La EM 
benigna tiende a estar asociada con síntomas 
menos graves al comienzo.  

 
EM progresiva secundaria: En algunas 

personas que tienen inicialmente EM con 
recaídas y remisiones, se desarrolla 
posteriormente una incapacidad progresiva en 
el curso de la enfermedad, frecuentemente 
con recaídas superpuestas.  

 
EM progresiva primaria: Esta forma de 

EM se caracteriza por la ausencia de ataques 
definidos, pero hay un comienzo lento y un 
empeoramiento constante de los síntomas. Se 
produce una acumulación de deficiencias e 
incapacidad que puede estabilizarse en 
determinado momento o continuar durante 
meses y años. 

 
 
Diagnóstico. 
 
El neurólogo se basa en la historia 

clínica y en la exploración física del paciente. 
Por eso es muy importante que éste explique 
al médico todos los detalles y síntomas que 
haya notado. La EM temprana puede 
presentar una historia de síntomas vagos que 
tal vez se hayan mitigado espontáneamente y 
muchos de estos signos podrían atribuirse a 
diversas enfermedades. Por consiguiente, 
puede pasar cierto tiempo y tal vez haya un 
proceso diagnóstico prolongado antes de que 
se sugiera la presencia de EM. 

El diagnóstico de la esclerosis múltiple 
es esencialmente clínico, no hay pruebas 
específicas para esta enfermedad y ni una sola 
es totalmente concluyente. Los médicos 
consideran la posibilidad de una esclerosis 
múltiple en personas jóvenes que desarrollan 
síntomas en distintas partes del cuerpo, de 
forma repentina, como visión borrosa, visión 
doble o alteraciones motoras o sensitivas. En 
consecuencia, para pronunciar un diagnóstico 
de EM se necesitan varios procedimientos, que 
comprenden las siguientes exploraciones: 

 
Historia clínica. El médico pide una 

historia clínica, que incluye el registro anterior 
de signos y síntomas así como el estado 
actual de salud de la persona. El tipo de 
síntomas, su comienzo y su modalidad pueden 
sugerir EM, pero se necesita un 
reconocimiento físico completo y pruebas 
médicas para confirmar el diagnóstico.  

 
Reconocimiento neurológico. El 

neurólogo busca anomalías en las vías de los 
nervios. Algunos de los signos neurológicos 
más comunes comprenden cambios en los 
movimientos oculares, coordinación de las 
extremidades, debilidad, equilibrio, sensación, 
habla y reflejos. Sin embargo, con este 
reconocimiento no se puede llegar a la 
conclusión de qué es lo que provoca la 
anomalía y, por tal motivo, deben eliminarse 
otras causas posibles de enfermedad que 
producen síntomas similares a los de la 
esclerosis múltiple.  

 
Pruebas de potenciales evocados 

auditivos y visuales Cuando hay 
desmielinización, es posible que la conducción 
de mensajes por los nervios se haga más 
lenta. Los potenciales evocados miden el 
tiempo que le lleva al cerebro recibir e 
interpretar mensajes. Esto se hace colocando 
en la cabeza electrodos pequeños que 
monitorizan las ondas cerebrales en respuesta 
a estímulos visuales y auditivos. 
Normalmente, la reacción del cerebro es casi 
instantánea pero, si hay desmielinización en el 
sistema nervioso central, puede haber una 
demora. Esta prueba no es invasiva ni 
dolorosa y no requiere hospitalización.  

 
Formación de imágenes por resonancia 

magnética nuclear La resonancia magnética es 
una de las pruebas de diagnosis más reciente, 
que obtiene imágenes muy detalladas del 
cerebro y la médula espinal, señalando 
cualquier zona existente de esclerosis 
(lesiones o placas). Si bien es la única prueba 
en la que se pueden ver las lesiones de la 
esclerosis múltiple, no puede considerarse 
como concluyente, en particular porque no 
todas las lesiones pueden ser captadas por el 
escáner y porque muchas otras enfermedades 
pueden producir anomalías idénticas.  



Pág. 826                                              H. CAMARA DE SENADORES                                                  24 de julio del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 13                                         PERIODO ORDINARIO                                       178° Periodo Legislativo 

Punción lumbar. Se extrae el líquido de 
la médula introduciendo una aguja en la 
espalda y retirando una pequeña cantidad de 
líquido para analizar si en él existen anomalías 
propias de la esclerosis múltiple. Los síntomas 
iniciales pueden ser pasajeros, vagos y 
confusos, tanto para la persona afectada 
como para el médico. Los síntomas invisibles 
o subjetivos son frecuentemente difíciles de 
comunicar a los médicos y profesionales 
sanitarios y, a veces, se pueden considerar 
como manifestaciones psicosomáticas. 

 
Tratamientos. 
 
Un tratamiento relativamente reciente, 

el interferón beta en inyecciones, reduce la 
frecuencia de las recidivas. Otros tratamientos 
prometedores, todavía en investigación, 
consisten en otros interferones, mielina oral y 
copolímero 1, que ayudarán a evitar que el 
organismo ataque a su propia mielina. Aún no 
se han establecido los beneficios de la 
plasmaféresis ni de la gammaglobulina 
intravenosa, y, además, estos tratamientos 
tampoco resultan prácticos para una terapia 
de larga duración. 

 
Los síntomas agudos pueden 

controlarse con la administración durante 
breves períodos de corticosteroides como la 
prednisona, administrada por vía oral, o la 
metilprednisolona por vía intravenosa; 
durante décadas estos fármacos han 
constituido la terapia de elección. Otras 
terapias inmunodepresoras como la 
azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina y la 
irradiación total del sistema linfoide, no han 
demostrado su utilidad y suelen causar 
complicaciones significativas 

 
La recuperación, en esclerosis múltiple, 

significa que desaparecen los síntomas parcial 
o totalmente, lo que también puede durar 
semanas, meses e incluso años. El 
tratamiento de la esclerosis múltiple tiene tres 
aspectos, coincidiendo con la finalidad que se 
persiga: 

 
 
Modificar la evolución de la 

enfermedad. Ante un brote de esclerosis 
múltiple se suele administrar cortisona. La 
administración (por vía oral o en inyección) 
debe realizarse en un centro hospitalario, 
donde también decidirán la dosis (cantidad) 
adecuada.  

 
 
Aliviar los síntomas. Hay tantos 

tratamientos como síntomas, y cada enfermo 
es un caso diferente. Estar en contacto con el 
neurólogo es la parte más importante del 
tratamiento. Él indicará cómo mitigar o 
eliminar los síntomas.  

Superar las secuelas. Después de un 
brote de esclerosis múltiple, la rehabilitación 
ayuda a reincorporarse a la vida cotidiana y 
adaptarse a las nuevas condiciones. Cada fase 
de la enfermedad necesitará una 
rehabilitación distinta con profesionales 
distintos: neurólogos, urólogos, 
fisioterapeutas, psiquiatras, oculistas, 
asistentes sociales, psicólogos. 

 
Recursos para enfrentarse a la 

enfermedad. El enfermo no está solo ni 
indefenso ante los efectos físicos y 
psicológicos que tiene la esclerosis múltiple.  

 
Recursos individuales.  
 
-Hablar de lo que pasa y de los 

sentimientos que la situación provoca. 
 
-Tener una actitud positiva de cara a la 

superación de los síntomas. 
 
-No rechazar la ayuda de personas 

cercanas ni de profesionales. 
 
-Llevar una vida disciplinada y 

tranquila. 
 
-Establecer prioridades, estrategias 

para desarrollar una vida social y pensar en 
situaciones que hagan sentirse mejor. 

 
-Determinar objetivos y hacer planes 

de futuro. 
 
-Tomar la iniciativa en todo aquello que 

afecta a uno directamente. 
 
-No lamentar las decisiones tomadas 

Recursos sociales. 
 
-Evitar que la enfermedad sea el centro 

de la vida del enfermo y de su familia. 
 
-No buscar culpables de la enfermedad 

ni de lo que no salga bien. 
 
-Aprender técnicas de relajación para 

superar las situaciones críticas. 
 
-No dudar en acudir al psiquiatra, al 

psicólogo, al fisioterapeuta o a cualquier 
profesional que pueda ayudar a superar los 
trastornos asociados (depresión, pérdida de 
movilidad, etc.). 

 
-Aun con un diagnóstico de esclerosis 

múltiple, es posible llevar una vida activa y 
plena. No obstante hay cambios que es 
necesario realizar y asumir. Para las personas 
que rodean al enfermo tampoco es fácil 
aceptar la enfermedad. Hablar de forma 
abierta y franca es el mejor principio para 
asimilarla. 
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Por lo expuesto anteriormente es que 
solicito a los señores y señoras senadores 
acompañen el presente Proyecto de Pedido de 
Informe. 

 
Mendoza 4 de julio de 2018 
 

ANA SEVILLA 
 
 
 

A Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
E71243 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º - Declarar de interés de la 

H. Cámara la conmemoración de los 100 años 
de la Escuela Nº 1-163  “2 de Abril”, que se 
encuentra situada sobre Carril Norte, en el 
Distrito de Buen Orden, Departamento de 
Gral. San Martín, la cual se caracteriza por su 
aporte en la formación siendo uno de los 
establecimientos más solicitados de la zona 
Este del Departamento, por la calidad del  
aprendizaje logrado por sus alumnos.  

 
Art. 2º-    Otorgar una distinción a la 

escuela referida en el artículo precedente, 
consistente en la entrega de un diploma 
enmarcado y un cristal grabado. 

 
Art. 3º-            De forma. 
 

CLAUDIA SALAS 
JOSE ORTS 

 
  
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución, 

tiene por finalidad declarar de interés de la H. 
Cámara los 100 años de la Escuela Nº 1-163  
“2 de Abril”, que se encuentra situada sobre 
Carril Norte, en el Distrito de Buen Orden, 
Departamento de Gral. San Martín, la cual se 
caracteriza por su aporte en la formación 
siendo uno de los establecimientos más 

solicitados de la zona Este del Departamento, 
por la calidad del  aprendizaje logrado por sus 
alumnos.  

 
La Escuela Nº 1-163  “2 de Abril” es un 

establecimiento público rural, se encuentra 
situada sobre Carril Norte, a 100 mts. De la 
Plaza Regino Moyano en el Distrito de Buen 
Orden, Departamento de Gral. San Martín.  Se 
ubica a 5 Km. aproximadamente de la Ciudad 
de Gral. San Martín  y a 50 Km. de la Capital 
provincial. 

 
Fue creada oficialmente el 01 de 

septiembre de 1918, aunque algunos registros 
indican que en el año 1.871 Don Regino 
Moyano donó un terreno, dinero y útiles 
necesarios para crear la primera escuela del 
Distrito, frente a la plaza Distrital, que luego 
sería La Nacional Nº 71. 

 
Luego, con el paso de los años la 

escuela comienza a funcionar sobre Carril 
Norte, junto al lugar donde se emplaza 
actualmente, con el nombre de Escuela 
Nacional Nº 71.  El terremoto del año 1.977 
deja el edificio semidestruido.  El gobierno 
provincial instala casillas para que la escuela 
pueda funcionar. Posteriormente a la Guerra 
de Malvinas es que se le impone el nombre “2 
de Abril”, en honor a quienes lucharon y 
dieron su vida con el objeto de recuperar ese 
territorio para nuestra Patria. 

 
 
En el año 1.996, siendo Directora la 

Prof. Mabel Montes de Isaguirre se inaugura el 
nuevo edificio. Desde ese momento la escuela 
no ha dejado de crecer: aumentando 
progresivamente su matrícula. Actualmente 
cuenta con 426 alumnos, Dirección libre, Vice 
dirección, Maestro Secretario, 14 sección es 
de grado en Nivel Primario, en Nivel Inicial se 
cuenta con 2 Salas de 4 años y con 2 Salas de 
5 años y 6 cargos de Celador,  siendo uno de 
los establecimientos más solicitados de la 
zona Este del Departamento, por la calidad del  
aprendizaje logrado por sus alumnos.  

 
A partir del año 2.006 comienza a 

funcionar en el mismo edificio la Escuela 
Secundaria Nº 4-209 “Blanca Gutiérrez”, con 
la cual se trabajas de forma mancomunada, 
en beneficio de la comunidad educativa de 
Buen Orden y Distritos vecinos. 

 
 
Esta Institución se ha caracterizado por  

trabajar junto a la comunidad en pos del bien 
común. En el año 2.007, a través de un 
proyecto se crea la Revista “ En Sintonía” , a 
través de la cual se logra recuperar 
información referida a la historia del Buen 
Orden: orígenes, Instituciones, personajes 
destacados, etc. 
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En el año 2017 siendo Directora la Prof. 
Ángela Barraco, se logra la conexión a la red 
de gas natural, lo cual permite retirar el 
Zeppelín que hasta ese momento proveía de 
combustible al edificio.   Luego de eso se pudo 
hormigonar ese terreno, para contar con un 
espacio destinado a actividades recreativas y 
deportivas, del cual carecía la Institución.  
Además ese año también se construye un 
cartel identificatorio de la escuela. 

 
Por los motivos expuestos, solicito a la 

H. Cámara la aprobación del siguiente 
proyecto de resolución. 

 
Mendoza, 03 de julio de 2018 
 

CLAUDIA SALAS 
 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 

 
 

19 
E71244 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º-Declarar de Interés 

Legislativo el Proyecto “Expresar lo Mágico”, 
iniciativa llevada a cabo por los alumnos de la 
Escuela 9-001 General José de San Martín, del 
Departamento de San Martín, cuyo objetivo es 
desarrollar competencias pertinentes a la 
situación comunicativa a fin de mejorar el 
proceso de comunicación tanto interpersonal y 
social como intrapersonal.  

 
Artículo 2º- Otorgar diploma 

enmarcado a la institución mencionada en el 
artículo precedente . 

 
Artículo 3º- De forma. 
 

CLAUDIA SALAS 
JOSE ORTS 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto Declarar de Interés el 
Proyecto “Expresar lo Mágico”, iniciativa 
llevada a cabo por los alumnos de la Escuela 
9-001 General José de San Martín, del 
Departamento de San Martín, cuyo objetivo es 
desarrollar competencias pertinentes a la 

situación comunicativa a fin de mejorar el 
proceso de comunicación tanto interpersonal y 
social como intrapersonal. 

 
Incentivados por la bibliotecaria y 

profesora de Lengua, Elena Arévalo, un grupo 
de alumnos de distintos cursos de nivel 
secundario le dieron vida al proyecto 
denominado “Expresar lo mágico” que tiene 
como objetivos apuntar a mejorar la 
comprensión, producir textos y resolver 
situaciones problemáticas. 

 
Luego de la instancia de presentación 

en 2017, los participantes recibieron la 
capacitación de parte del reconocido grupo de 
Abuelas Narradoras “A puro Cuento”, de la 
Biblioteca General San Martín. Actualmente 
son 35 alumnos los que conforman el grupo y 
hay otros 14 en lista de espera, todos ellos se 
han formado en narración oral y han recibido 
entrenamiento para desinhibirse, el cual fue 
brindado por las Abuelas cuando los chicos 
sanmartinianos visitaron la Biblioteca General 
San Martín el pasado 9 de mayo. 

 
La capacidad de expresarse bien es un 

factor determinante para el presente y el 
futuro de nuestros alumnos. Las buenas 
relaciones personales, profesionales y sociales 
son producto de una buena competencia oral. 

 
La expresión oral se sitúa al mismo 

nivel que el resto de las habilidades 
comunicativas de la lengua. Así pues, vemos 
que en los objetivos generales del Currículo se 
hace mención explícita a que los alumnos 
deben ser capaces de comunicarse de manera 
efectiva y ello implica necesariamente el 
dominio de la oralidad. Se pide, pues, que 
sepan expresarse con fluidez y claridad, 
adaptando sus enunciados, coherentes y bien 
cohesionados, al contexto e interlocutor 
adecuado. Se exige además que lo hagan con 
una óptima pronunciación y entonación, 
dominando con pertinencia y naturalidad el 
código no verbal y los recursos prelingüísticos 
y paralingüísticos que acompañan al lenguaje. 

 
También se promulga trabajar la 

comprensión oral, habilidad nada pasiva ni 
trivial, que requiere de la formación de 
interlocutores atentos y eficaces que sepan 
hacer inferencias mientras escuchan, 
plantearse hipótesis y mantener el canal 
comunicativo abierto, entre otros. En 
definitiva, vemos cómo actualmente la 
enseñanza de la comunicación oral, tanto en 
situaciones formales como informales, se 
erige como un imperativo en el aula. 

 
La supremacía de la lengua escrita 

sobre la lengua oral sigue siendo aún muy 
evidente en las aulas. No es de extrañar, 
pues, que nuestros alumnos demuestren 
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dificultades para articular un discurso oral 
claro, coherente, correcto formalmente y bien 
articulado. 

 
Con el objetivo de paliar esta 

desigualdad y ante el bajo nivel de 
comunicación oral de nuestros alumnos, y en 
especial de expresión oral, se pensó este 
Proyecto: “Expresar lo mágico”. Nuestro 
objetivo es el diseño de actividades para 
trabajar la lengua haciendo especial hincapié 
en la expresión oral, concretamente en el 
género discursivo de la exposición oral. Dichas 
actividades posibilitarán el desarrollo de las 
habilidades comunicativas orales necesarias 
para utilizar la lengua de manera práctica y en 
un contexto determinado. Se trata de 
contribuir desde el aula al dominio de la 
variedad de usos verbales y no verbales que 
entran en juego en las diferentes situaciones 
comunicativas. Para ello, se ha partido de la 
revisión de bibliografía y diversos materiales 
didácticos de lengua castellana, así como de 
las aportaciones y reflexiones teóricas de 
diferentes autores a la enseñanza de la lengua 
oral en el aula. 

 
La intención comunicativa, por lo tanto, 

es el motor de la conversación y el elemento 
que le da sentido. En la expresión oral 
intervienen, además, las microhabilidades 
orales como el resumir (explicar el argumento 
o idea principal), sintetizar (reducir la 
información a datos esenciales), parafrasear 
(expresar la información en otras palabras 
para hacerla más inteligible), apostillar 
(aclarar, comentar, explicar, dar una 
explicación extra), intermediar (mediar 
cultural y pragmáticamente), interpretar 
(traducir) y negociar (el rol y la propia 
posición ante el interlocutor, los contextos de 
referencia de los mensajes, los códigos en que 
se codifican, los signos, los significados, el 
estilo de la conversación, las intenciones, etc.) 
(De Arriba y Cantero, 2004). Así, Cassany 
(1994) también habla de un gran abanico de 
estrategias en la comunicación oral como 
planificar el discurso (analizar la situación, el 
uso de soportes escritos, anticipar y preparar 
el tema y la interacción), conducir el discurso 
(tema, interacción). 

 
Las actividades propuestas en pos de 

una mejor comunicación oral, constituyen ejes 
sobre los que se centrarán las actividades que 
realicemos en la institución. Así como 
también, se pretende promover en los 
estudiantes la escritura de creaciones 
literarias de su autoría. Por lo que es 
necesario un buen clima en el que reine el 
cariño y confianza que facilite la 
comunicación. 

 
El trabajar de manera grupal pone de 

manifiesto realizar las experiencias con un 

estilo de investigación y producción, en 
colaboración. Si un grupo no está 
acostumbrado a trabajar en equipo, 
seguramente, al principio, les costará. El 
docente deberá dotarse de paciencia, y crear 
el ambiente necesario para que la situación 
nazca. Es decir, que se llegue a descubrir, 
constatar y comentar las cosas juntos. La 
confianza, la autoestima y la valoración de los 
otros, potencian la libertad personal. 

 
El aprovechar la dinámica de los grupos 

de trabajo para desarrollar y fomentar 
destrezas y habilidades orales y despertar o 
asentar actitudes y valores positivos con 
respecto a la comunicación en general, resulta 
no solo operativo sino, además, irrenunciable. 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar competencias pertinentes a 

la situación comunicativa a fin de mejorar el 
proceso de comunicación tanto interpersonal y 
social como intrapersonal. 

 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Promover la lectura y la escritura en los 

jóvenes. 
 
Fortalecer la oralidad como una 

necesidad básica en la operación del lenguaje 
centralizando esta como eje transversal de 
todas las áreas y como herramienta 
comunicativa social principal. 

 
Participar –cooperativamente- en 

comunicaciones interpersonales informales, 
mediatizadas, adecuando el tono, las fórmulas 
de tratamiento y el léxico a la situación 
comunicativa, y respetando los turnos de 
intercambio. 

 
Producir textos orales y escritos 

partiendo de la escucha de los mismos, 
contextualizándolos en la situación 
comunicativa pertinente. 

 
 
 ACTIVIDADES 
 
El Proyecto consta de cuatro etapas: 
 
ETAPA DE PREPARACIÓN: La Profesora 

coordinadora del centro presenta el proyecto a 
los alumnos de 1° a 5° año e inscribe a los 
interesados en integrarlo. 

 
 
ETAPA DE ORGANIZACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN: Se conforma el grupo de 
trabajo designando las funciones de cada uno 
de sus miembros y se planifican las 
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actividades a realizar, incorporando a las ya 
pautadas por la profesora coordinadora, 
aquellas que propongan los alumnos. 

 
ETAPA DE REALIZACIÓN: Se llevarán a 

cabo las actividades fijadas. 
 
ETAPA DE BALANCE: Se realizará el 

cierre del ciclo lectivo con un informe escrito 
sobre la tarea realizada para enriquecer y 
mejorar la planificación de actividades en el 
ciclo lectivo venidero. 

 
CALENDARIO 
 
Primera etapa: marzo-abril. 
Segunda etapa: abril –agosto: 
Tercera etapa:agosto-noviembre. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Continúa del proceso de trabajo, 

comprensión y creación. 
 
Observación directa. 
 
Presentación de informe con las 

debilidades y fortalezas alcanzadas en el 
presente Ciclo Lectivo. 

 
Por los motivos expuestos, solicito a la 

H. Cámara la aprobación del siguiente 
proyecto de resolución. 

 
CLAUDIA SALAS 

  
 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
E71245 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º– Solicitar al Ministerio de 

Salud, Desarrollo Social y Deportes informe 
sobre diversos puntos en relación al 
cumplimiento de la Ley 6457 que regula el 
Deporte y la Recreación: 

 
1. Detallar acciones que ha llevado a 

cabo el Consejo Provincial del 

Deporte, consignando día y 
horarios de reuniones durante el 
2018. 

 
2. Respecto al Fondo de la Dirección 

de Deportes y Recreación (artículo 
18): 

 
I- ¿Cuántos fueron los fondos que 

ingresaron a la provincia 
provenientes del Gobierno 
Nacional durante 2017? 

 
II- ¿Cuántos han sido los fondos 

derivados a la provincia 
provenientes de la cuenta 
especial del Prode, durante el 
2017? 

 
III- ¿Cuántos han sido los fondos 

ingresados provenientes de 
Ingresos Brutos, durante el 2017? 

 
IV- De los puntos a), b) y c) detallar el 

destino de esos fondos 
 

 
3. Respecto al Registro de Gimnasios: 
 
I- ¿Cuántos gimnasios se 

encuentran registrados? 
 
II- ¿Cuándo se realizó la última 

actualización del Registro? 
 
III ¿Con cuántos inspectores cuenta 

la Secretaría de Deportes y cuál 
es la distribución territorial de los 
mismos? 

 
 
4.Respecto al Registro de Instituciones 

Deportivas (art 58): 
 
I- ¿Cuántas Instituciones se 

encuentran registradas? Detallar 
cantidad y localización en cada uno 
de los departamentos de la 
provincia. 

 
II- ¿Cuándo se realizó la última 

actualización del Registro? 
 
 
Art. 2º- De forma. - 
 

ANA SEVILLA 
  
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Pedido de 

Informe tiene por objeto solicitar al Ministerio 
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de Salud, Desarrollo Social y Deportes informe 
sobre distintos puntos en relación al 
cumplimiento de la Ley 6457 que regula el 
Deporte y la Recreación. 

 
Comprender que el deporte incrementa 

el bienestar físico, mental y social de los 
ciudadanos, mejora la calidad de vida e incide 
directamente en el bienestar de la población, 
nos lleva a inferir que el Estado debe impulsar 
y poner en práctica políticas de Estado en 
materia de deportes y recreación, 
garantizando el derecho de los habitantes a la 
práctica deportiva independientemente de su 
sexo, edad, estatus socio-económico, etc. 

 
En la actualidad, Mendoza cuenta con 

Ley 6457 que tiene por objeto el 
ordenamiento del deporte y la recreación en 
cualquiera de sus modalidades. A tal efecto, el 
Estado Provincial elaborará y desarrollará los 
planes en materia deportiva, orientando, 
promoviendo, formando, fiscalizando las 
actividades relacionadas con la práctica 
deportiva. 

 
Además algunos de los puntos más 

sobresalientes son la creación del Consejo del 
Deporte y Recreación, el Departamento de 
Medicina del Deporte y Recreación, el 
Documento de Identidad Deportiva, el 
Registro de Entrenadores, Técnicos, 
Instructores Deportivos y Profesores, la 
Licencia Deportiva y el Registro Provincial de 
Infraestructura Deportiva. 

 
Por ello, solicito a las señoras y a los 

señores Senadores la aprobación del presente 
Proyecto de Pedido de Informe. 

 
Mendoza 4 de julio de 2018 
 

ANA SEVILLA 
 
 
A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 

21 
E71246 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°: Distinguir por su labor y 

trayectoria a la Entidad “Unión Comercial 
Maipú” en conmemoración de sus 75 años de 
creación. 

 

Art 2°: Otórgase un diploma y copia de 
la Resolución a la Entidad. 

 
Art. 3º: De forma. 
 

ANA SEVILLA 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene por objeto distinguir por su labor y 
trayectoria a la Entidad “Unión Comercial 
Maipú” en conmemoración de sus 75 años de 
creación. 

 
La Unión Comercial de Maipú fue 

fundada el 16 de Junio de 1943 por Pedro 
Canal junto a otros comerciantes, con el 
objetivo de llevar adelante un trabajo volcado 
al comercio del departamento. 

 
Más de 300 negocios del departamento 

está asociada a la entidad. 
 
Entre sus objetivos se encuentra que 

los turistas que visitan bodegas lleguen 
también al centro departamental. 

 
En el departamento maipucino, ven en 

los comercios uno de los pilares para cimentar 
progreso y crecimiento y eso es lo que 
promueve la “Unión Comercial de Maipú”, 
entidad gremial empresaria que este año 
cumple 75 años de gestión. 

 
La institución está involucrada no sólo 

en el desarrollo de sus asociados y la actividad 
comercial, sino que además su núcleo 
directivo es consultado por los poderes 
públicos cuando hay que tomar medidas de 
envergadura, como lo ha hecho el municipio a 
propósito del reordenamiento del microcentro.  

 
El alcance institucional no se 

circunscribe a la zona del centro de Maipú, 
proyectándose a distritos de la zona Este, 
como Fray Luis Beltrán y Rodeo del Medio, y 
también a General Gutiérrez. 

 
Otro de los objetivos es propender 

fuertemente a la campaña de "Compre en 
Maipú, el mejor lugar para comprar", que 
marca un sentimiento de pertenencia en el 
medio. 

 
El otro renglón en el que trabaja la 

dirigencia es en la búsqueda de seguridad 
para todos los habitantes, participando en los 
consejos vecinales. 
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El público también tiene su propia 
concepción del servicio que recibe en los 
negocios del departamento. Una vecina 
maipucina sostuvo que "el aparato comercial 
es completo y abastece a todos los usuarios, 
porque hay supermercados y una oferta muy 
amplia". 

 
Por lo anteriormente expuesto es que 

solicito a las señoras y señores Senadores la 
aprobación del presente proyecto de 
resolución. 

 
Mendoza 4 de julio 2018 
 

ANA SEVILLA 
 

A Economía y Comercio Exterior 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
E71247 

MS-74198 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
ART. 1   Ratifícase el Decreto Nº 206 

de fecha 23 de febrero de 2.018, mediante el 
cual se aceptó la donación con cargo del 
vehículo  marca FIAT DOBLO 0 KM efectuada 
por la firma LORENZO AUTOMOTORES S.A. a 
la Secretaría de Cultura, para ser afectado al 
Area Sanitaria Maipú del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, el que como 
Anexo forma parte de la presente Ley. 

 
ART. 2   Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES 

DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro 
días del mes de julio del año dos mil 
dieciocho. 

 
Dr. NESTOR PARES 

Presidente 
H. Cámara de Diputados 

 
Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 

Secretaria Legislativa 
H. Cámara de Diputados 

  
 

DECRETO 206 
 
MENDOZA, 23 DE FEBRERO DE 2018 
 
Visto el expediente 1298-D-17-18005, 

en el cual se solicita aceptar la donación con 
cargo de un VEHICULO marca FIAT DOBLO 0 
KM, efectuada por la firma LORENZO 
AUTOMOTORES S.A., CUIT Nº 30-70738874-
5, a la Secretaría de Cultura para ser otorgado 
a un centro de atención médica del 
Departamento que resultase electa la Reina 
Nacional de la Vendimia 2017; y 

 
CONSIDERANDO:   
 
Que a fs. 18/21 del expediente de 

referencia, obra Resolución Nº 1623/17 de la 
Secretaría de Cultura, mediante la que se 
aprueba el Acta-Acuerdo de Donación con 
cargo, suscripta oportunamente entre la 
SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE 
LA PROVINCIA DE MENDOZA, representado 
por el Secretario de Cultura Sr. DIEGO 
GABRIEL GARECA y la Empresa LORENZO 
AUTOMOTORES S.A., representada por su 
Apoderado Sr. CARLOS GERARDO LORENZO, 
efectuada en virtud de las actividades 
realizadas dentro del marco de la Fiesta 
Nacional de la Vendimia 2017;   

 
Que a fs. 22 el Sr. Subsecretario de 

Salud del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes indica como destino de la 
unidad vehicular el Area Sanitaria Maipú del 
mencionado Ministerio;   

 
Por ello, en razón del pedido 

formulado, lo informado por la Dirección 
General de Administración de la Secretaría de 
Cultura y lo dictaminado por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos y de acuerdo a lo 
establecido por el Art. 127 de la Ley N° 8706 
y Art. 77 inc. b. de la Ley Nº 9003,   

 
EL 
 

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

D E C R E T A: 
 
Artículo 1°- Acéptese la donación con 

cargo de un VEHICULO marca FIAT DOBLO 0 
KM, efectuada por la firma LORENZO 
AUTOMOTORES S.A., CUIT Nº 30-70738874-
5, a la Secretaría de Cultura, para ser 
afectado al Area Sanitaria Maipú del Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes. 

 
Artículo 2°- El presente decreto será 

refrendado por la Sra. Ministra de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes y el Sr. Ministro 
de Gobierno, Trabajo y Justicia. 
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Artículo 3°- El presente decreto deberá 
ser ratificado por el Poder Legislativo. 

 
Artículo 4°- Comuníquese, publíquese, 

dése al Registro Oficial y archívese. 
 

LIC. ALFREDO V. CORNEJO 
CDORA. NELIDA ELISABETH CRESCITELLI 

MG. DALMIRO GARAY CUELI 
 
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              

23 
E71248 

MS-74435 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
ART. 1    ÁMBITO DE APLICACIÓN. La 

presente Ley y sus normas reglamentarias 
regulan el Sistema Transporte de Pasajeros y 
Cargas, las condiciones de su administración, 
prestación y planificación dentro de la 
jurisdicción provincial, en el marco de un 
Sistema de Movilidad sustentable e integrado 
de los distintos medios y modos de 
desplazamiento. 

 
ART. 2    AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 

Será Autoridad de Aplicación y reglamentación 
de las normas contenidas en esta Ley, la 
Secretaría de Servicios Públicos a través de la 
Dirección de Transporte, o la autoridad que en 
el futuro la reemplace. 

 
ART. 3     COMPETENCIA. Corresponde 

a la Autoridad de Aplicación: 
 
a) la planificación, sistematización, 
reglamentación y organización del 
sistema de movilidad del transporte de 
pasajeros y de cargas, y su 
accesibilidad; 
 
b) La prestación de los servicios 
públicos de transporte de pasajeros en 
forma directa o a través de su 
delegación administrativa a terceros, 
mediante las concesiones, permisos, 

licencias y/o habilitaciones que al efecto 
otorgue, a quienes acrediten el 
cumplimiento de los requisitos fijados 
en esta Ley; 
 
c) La reglamentación de la publicidad en 
la vía pública y en vehículos de 
transporte colectivo, salvo en el ámbito 
de competencia municipal; 
 
d) La vinculación con el Poder Ejecutivo 
Provincial en materia de delegación 
para la prestación de los servicios 
públicos de transporte de pasajeros, 
mediante las correspondientes 
concesiones, habilitaciones o permisos 
de explotación; 
 
d) La reglamentación sobre las 
condiciones de explotación de servicios 
anexos o conexos al servicio público de 
transporte de pasajeros. 
 
f) La reglamentación y emplazamiento 
de la señalética referidas al tránsito y al 
transporte, en las condiciones previstas 
por la Ley Nº 9.024; 
 
g) La prestación y/o delegación en 
terceros de la prestación del servicio de 
revisión técnica obligatoria para todos 
los vehículos afectados al transporte de 
pasajeros y cargas y la auditoría de la 
misma, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 35 de la Ley N° 9.024; 
 
h) El Registro de todos los conductores 
habilitados para la prestación de 
servicios de pasajeros y cargas, 
ordenándose un legajo para infractores 
inhabilitados en coordinación 
permanente con los Registros que al 
efecto se lleven en el ámbito de la 
Dirección de Seguridad Vial dependiente 
del Ministerio de Seguridad; 
 
i) Adoptar por resolución fundada las 
medidas necesarias para garantizar la 
regularidad y continuidad del servicio de 
transporte público de pasajeros y del 
sistema de movilidad, siempre que se 
justifiquen en razones de urgencia. 
 
j) Dictar las resoluciones reglamentarias 
necesarias para la determinación de las 
condiciones de prestación de los 
Servicios de Transporte de pasajeros y 
cargas para la aplicación de los 
principios y objetivos fijados por el 
artículo 4° de la presente Ley; 
 
 
k) Acceder a las boleterías, sistemas de 
venta a través de portales web, oficinas 
y locales de las empresas prestadoras 
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de servicios de transporte sometidas a 
la jurisdicción de la autoridad de 
aplicación, con el fin de controlar el 
cumplimiento de esta Ley y su 
reglamentación; 
 
l) Requerir el auxilio de la fuerza pública 
cuando ello sea necesario, para el 
ejercicio del poder de policía en materia 
de transporte atribuido por esta Ley; 
 
m) Autorizar las modificaciones, 
extensiones o cambios en los recorridos 
del servicio público de pasajeros regular 
y sus paradas. Fijar y demarcar las 
paradas de oferta pública de los 
servicios de taxi; 
 
n) Acceder a las boleterías, oficinas y 
locales de las empresas que presten 
servicios de transporte para los cuales 
se requiera concesión, permiso, 
autorización o inscripción, en su 
carácter de titular de Autoridad de 
Aplicación en materia de transporte; 
 
o) Supervisar la prestación 
concesionada del Servicio de Transporte 
Público de Pasajeros como requisito 
para la liquidación de subsidios que en 
su caso recibiese el concesionario. 
 
p) Ejercer la coordinación institucional 
con el Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, la Secretaría 
de Ambiente y Ordenamiento Territorial 
y la Dirección Provincial de Vialidad para 
garantizar el cumplimiento de las 
políticas y medidas de movilidad en 
base a los principios dispuestos por la 
presente Ley y la normativa vigente 
referida al ordenamiento territorial. 
 
q) Elaborar, coordinar, supervisar y 
ejecutar el Plan Integral de Movilidad de 
la Provincia de Mendoza para el eficaz 
cumplimiento de la presente Ley. 
 
r) Coordinar con el Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía, la 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, la Dirección Provincial de 
Vialidad y los municipios la autorización 
técnica de los proyectos de 
infraestructura de transporte diseñados 
y/o ejecutados por organismos de 
jurisdicción provincial y/o municipal que 
involucre el uso de las mismas por los 
servicios que integran el sistema de 
movilidad de personas y cargas. 
 
s) Encuestas y datos estadísticos del 
sistema de movilidad. 
 

La Secretaría de Servicios Públicos 
deberá producir, sistematizar y actualizar, 
datos estadísticos respecto a los distintos 
aspectos de interés en los viajes realizados 
por los usuarios de los distintos modos 
contemplados en el sistema de movilidad, con 
tomas de datos y muestreos con periodicidad 
que establezca la reglamentación. Con la 
finalidad de renovar el mapa de movilidad de 
la población, previendo las actualizaciones y/o 
modificaciones que sea necesario introducir en 
la prestación de los Servicios y en los planes 
integrales de movilidad de la Provincia. 

 
 
ART. 4    PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 

DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. 
Son principios propios de la prestación de los 
servicios públicos de transporte, la 
universalidad, uniformidad, regularidad, 
eficiencia y eficacia, los que deben 
garantizarse a través de un sistema de 
movilidad sustentable permitiendo a sus 
usuarios acceder a un servicio de transporte 
orientado a una prestación armónica con el 
desarrollo humano, económico y demográfico 
de la Provincia.  

 
La presente Ley de movilidad deberá 

remitirse en todo lo relacionado a la movilidad 
en la Provincia de Mendoza a los objetivos, 
lineamientos, directrices y programas que se 
enuncian al respecto en la Ley Nº 8.999, Plan 
Provincial de Ordenamiento Territorial. 

 
Son principios rectores de la 

administración, aplicados a la gestión del 
servicio público de transporte, dar 
operatividad al artículo 42 de la Constitución 
Nacional de los derechos de los usuarios; la 
celeridad, la transparencia y publicidad de los 
actos y procedimientos. 

 
ART. 5    UTILIDAD PÚBLICA. Previa 

declaración por ley de utilidad pública podrán 
quedar sujetos a expropiación, servidumbre 
y/u ocupación temporaria por aplicación de lo 
dispuesto por Ley de Expropiaciones de la 
Provincia -Decreto Ley Nº 1.447/75-, los 
bienes de cualquier naturaleza, obras, 
instalaciones y construcciones, de cuyo 
dominio, uso u ocupación fuera necesario 
disponer para el cumplimiento de los fines de 
la presente Ley y en especial para el normal 
desarrollo o funcionamiento del transporte, 
dentro de la Provincia de Mendoza. 

 
ART. 6    DEFINICIONES. A los efectos 

de la presente Ley, se entiende por: 
 
Autobús articulado: vehículo destinado 

al transporte colectivo de pasajeros, de dos o 
más secciones tipo módulos. 
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Autobús eléctrico: vehículo destinado al 
transporte colectivo de pasajeros que es 
impulsado mediante energía eléctrica. 

 
Autobús híbrido: vehículo destinado al 

transporte colectivo de pasajeros con sistema 
de accionamiento híbrido. Consta de motores 
a combustión y eléctrico que impulsan al 
vehículo. 

 
Autobús u ómnibus: vehículos 

destinados al transporte colectivo de 
pasajeros, apto para transportar de 30 
(treinta) personas en adelante. 

 
Camión: vehículo automotor para 

transporte de carga de más de 3.500 
kilogramos de peso total. 

 
Carrocería: elemento que viste y 

conforma al vehículo en cuanto a dar 
protección y comodidad a los pasajeros: 

 
a) Autoportante (o estructural): tienen 

por diseño, incorporada la estructura 
resistente para soportar la carga de trabajo, 
las solicitaciones de las suspensiones y de los 
elementos motrices en forma directa; 

 
b) No estructurales: van adosadas a un 

bastidor o chasis, ya sea por medio de 
bulones, remaches, y/o soldaduras; 

 
c) Mixtas: cuando se da la combinación 

de las dos anteriores. 
 
 
Chasis: armazón del vehículo, que 

comprende el bastidor y sobre el cual se 
montan las ruedas, la transmisión (con o sin 
motor), la carrocería y todos los accesorios 
necesarios para acomodar al conductor, 
pasajeros o carga. 

 
Conductor: persona que conduce, 

maneja o tiene control físico de un vehículo 
motorizado en la vía pública, que controla o 
maneja un vehículo remolcado motorizado en 
la vía pública, que controla o maneja un 
vehículo remolcado por otro o que dirige. 

 
Cruce de tranvías: servicio limitado en 

su recorrido para ocuparlo en sentido 
contrario con el fin de neutralizar importantes 
intervalos. 

 
Dotación del metrotranvía: personal a 

bordo del metrotranvía a cargo de su 
conducción y prestación del servicio. 

 
 
Estación: establecimiento de 

localización fija con importante flujo de 
pasajeros donde se provee a los usuarios de 
instalaciones sanitarias, salas de espera, 

expendio de viajes, informes y servicios 
varios. 

 
Estación Cabecera: establecimiento 

ubicado en los lugares de inicio o finalización 
de recorrido, ubicada en los extremos cada 
trazado. 

 
Estación Multimodal: establecimiento 

que compartiendo las características propias 
de todas las estaciones permite el intercambio 
modal del sistema de transporte, ofreciendo 
alternativas para iniciar, continuar o finalizar 
un viaje en el trayecto de origen a destino. 

 
GPS: Geo Posicionamiento Satelital. 
 
Itinerario: determinación del trazado o 

recorrido que lleva a cabo un determinado 
servicio de transporte. En casos de transporte 
público el itinerario, su frecuencia de 
prestación, horarios y paradas serán fijadas y 
eventualmente modificadas por la Autoridad 
de Aplicación. En los demás servicios de 
transporte será determinado por documento 
en el que se determinen las condiciones del 
traslado entre origen o destino, pactadas 
entre las partes. 

 
Metrotranvía: vehículo ferroviario 

liviano afectado al servicio público de 
transporte que circula por la vía pública, sobre 
carriles fijos enmarcados en una plataforma 
de vía que puede ser segregada o no 
segregada. 

 
Minibús: vehículos destinados al 

transporte colectivo de pasajeros, aptos para 
transportar entre 8 (ocho) y de 30 (treinta) 
personas. 

 
Pasajero: usuario del servicio de 

transporte. 
 
Parada: lugar indicado para el ascenso 

y descenso de pasajeros en los servicios 
públicos de transporte. 

 
Paradores: refugios ubicados en las 

paradas, destinados al ascenso y descenso de 
pasajeros del servicio público de transporte. 

 
Prestador Radio Taxi: persona humana 

o jurídica, titular de Licencia Única de 
Servicios de Telecomunicaciones otorgado por 
la autoridad nacional competente y de la 
estación central, con frecuencia/s propia/s 
autorizada/s por la autoridad nacional 
competente, o con contrato de arrendamiento 
de la/s frecuencia/s y base con la que opera, 
autorizado de acuerdo con la normativa 
vigente. 

 
Radio Taxi: servicio de 

radiocomunicaciones móvil terrestre, 
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integrado por una estación central y 
estaciones móviles de abonados, destinado a 
cursar mensajes entre la primera y las 
segundas en forma bidireccional. 

 
Reloj Taxímetro: dispositivo electrónico 

instalado en un vehículo afectado al servicio 
de Taxi, que mide la distancia recorrida y el 
tiempo de espera, en cantidad de fichas reloj, 
traduce la misma de acuerdo a la tarifa 
vigente a un importe expresado en moneda de 
curso legal y expende el correspondiente 
ticket comprobante de la operación. 

 
Servicio de transporte: el traslado de 

personas o cosas realizado con un fin 
económico directo (producción, guarda o 
comercialización) o mediando contrato de 
transporte. 

 
Tarifa: contraprestación dineraria fijada 

por la Autoridad de Aplicación para el uso del 
Servicio Público de Transporte.  

 
Trasbordo: cambio del medio o modo 

de transporte. 
 
Transporte a través de Plataformas 

Electrónicas: es el servicio que con base en el 
desarrollo de tecnologías de dispositivos 
móviles, utilizando el sistema de 
posicionamiento global y plataformas 
independientes, permite conectar a usuarios 
que lo demanden, punto a punto, con 
conductores que ofrecen dicho servicio 
mediante el uso de la misma aplicación, para 
celebrar un contrato en los términos del 
artículo 1280 y siguientes del Código Civil y 
Comercial de la Nación, según se trate de un 
servicio de transporte público o privado, 
respectivamente. 

 
Vehículo: medio con el cual, sobre el 

cual o por el cual toda persona u objeto puede 
desplazarse o ser transportada por una vía. 

 
Vehículo automotor: todo vehículo de 

más de dos ruedas que tiene motor y tracción 
propia. 

 
 
ART. 7    CLASIFICACIÓN. El transporte 

se clasificará de la siguiente forma y de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

 
Transporte de pasajeros: 
 
a) Transporte público de pasajeros, 
transporte colectivo de pasajeros, 
servicio regular; 
 
b) Transporte de pasajeros de interés 
general, servicios de taxi y remis; 
 
c) Transporte de pasajeros habilitados: 

    c.1) Transporte privado por 
plataformas electrónicas; 
 
    c.2) Transporte contratado general, 
turístico o por comitente determinado; 
 
    c.3) Transporte institucional; 
 
    c.4) Transporte escolar; 
 
    c.5) Transporte rural; 
 
 
Transporte de cargas: 
 
a) Transporte de cargas y residuos 
peligrosos; 
 
b) Transporte de cargas generales; 
 
c) Transporte taxi-flet o similares. 
 
 
ART. 8    Los servicios de transporte 

público de pasajeros tienen por objeto 
satisfacer las necesidades básicas de 
transporte de la sociedad, cumpliendo con los 
caracteres de continuidad, regularidad, 
universalidad, igualdad y uniformidad. Los 
mismos pueden ser prestados en forma 
directa por la Administración, o mediante 
delegación que ésta realice a través de la 
Autoridad de Aplicación bajo las formas de 
concesión o permiso. En todos los casos la 
Administración será la encargada de 
reglamentar su prestación, asegurar la misma 
y regular tarifas, teniendo para ello a su cargo 
el poder de policía para la aplicación de las 
disposiciones contenidas en esta Ley y su 
normativa reglamentaria. 

 
ART. 9    Los demás servicios de 

transporte de pasajeros y cargas, no 
considerados por esta Ley como servicio 
público, serán prestados previa autorización o 
habilitación de la Autoridad de Aplicación, 
rigiéndose en cuanto a las condiciones de 
prestación por las disposiciones contenidas en 
esta Ley y su reglamentación. 

 
 
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

DE PASAJEROS. SERVICIO REGULAR. 
 
 
ART. 10    Se denomina servicio 

regular, al transporte público de pasajeros 
destinado a satisfacer necesidades colectivas 
y masivas de la sociedad. Su prestación 
responde a recorridos, horarios, tarifas, 
paradas y demás condiciones fijadas por la 
Autoridad de Aplicación. 

 
El servicio de transporte regular se 

encuentra comprendido y es estructurante del 
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sistema de movilidad en su condición de 
conector de zonas de atracción. 

 
ART. 11    CLASIFICACIÓN. El servicio 

regular se clasifica de la siguiente forma: 
 
Conforme la distancia del recorrido en: 
 
a) Servicio urbano y conurbano: es 
aquel que se desarrolla dentro del ejido 
urbano principal, con interacción con 
zonas suburbanas. 
 
b) Servicio de media distancia: es aquel 
que une distancias entre cabeceras, no 
mayores a 200 (doscientos) kilómetros. 
En los recorridos que excedan los 50 
(cincuenta) kilómetros, o recorran 
caminos de montaña todos los 
pasajeros deberán viajar sentados y con 
sus cinturones de seguridad 
debidamente colocados. 
 
c) Servicio de larga distancia: es el que 
realiza transporte por rutas provinciales 
o nacionales uniendo cabeceras cuya 
distancia excede los 200 (doscientos) 
kilómetros. No podrá en ningún caso 
llevar pasajeros parados y deberán 
viajar sentados con sus cinturones de 
seguridad debidamente abrochados. 
Deberá realizar una parada sanitaria de 
no menos de 10 minutos cada 150 
(ciento cincuenta) kilómetros recorridos 
como máximo. 
 
 
2. Conforme a la conexión y trayecto: 
 
a) Servicio troncal estructurante: es el 
que se desarrolla por vías de circulación 
directas que unen dos extremos del 
Área Metropolitana del Gran Mendoza, 
con características de prioridad o 
tránsito segregado que optimice la 
velocidad comercial y tiempo del 
recorrido. 
 
b) Servicio interdepartamental: es el 
que se desarrolla conectando dos o más 
Departamentos del Área Metropolitana 
del Gran Mendoza. 
 
c) Servicio intradepartamental: es el 
que tiene su origen y destino dentro de 
un mismo Departamento, con el fin de 
satisfacer la necesidad de 
desplazamiento interno de sus 
ciudadanos. 
 
d) Servicio alimentador: es aquel que 
cumple con la principal función de 
recoger pasajeros en los puntos de 
origen para permitirles su trasbordo a 
los servicios troncalizados. 

e) Servicio expreso: es el que por su 
demanda cuenta con menor cantidad de 
paradas y circula por trayectos directos 
que disminuyen considerablemente los 
tiempos de viaje entre zonas 
generadoras y atractoras. 
 
 
ART. 12    MEDIDAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA PÚBLICA. 
Atendiendo al carácter público del servicio 
regular y a la necesidad de satisfacción de 
demandas masivas de transporte de la 
sociedad, la Secretaría de Servicios Públicos 
coordinará con los municipios la política de 
priorización en la circulación del tránsito para 
los vehículos afectados al servicio regular a 
través del ordenamiento del tránsito, 
restricciones de estacionamiento para 
vehículos particulares y semaforización 
especial, entre otras, las que podrán ser 
modificadas en función de las necesidades que 
se presenten y la evolución del sistema. 

 
ART. 13    El servicio regular podrá ser 

prestado por: 
 
a) El Estado en forma directa o mixta. 
Cuando se decidiera la prestación 
directa por el Estado, a través de la 
Sociedad de Transporte de Mendoza 
SAUPE (en adelante STM) de algún 
servicio del sistema, el mismo quedará 
regido por las normas especiales que se 
dicten al efecto, teniendo en cuenta su 
debida integración como parte de aquel. 
 
b) Los particulares a través de la 
delegación hecha por el Estado 
mediante la forma de concesión de 
servicio público. 
 
La prestación y explotación bajo la 

forma de concesiones, sólo podrá otorgarse 
mediante licitación pública, provincial, 
nacional o internacional, conforme a las 
modalidades se establezcan en los pliegos 
licitatorios, debiendo asegurar en el proceso 
licitatorio los principios de igualdad, publicidad 
y concurrencia. El llamado a licitación pública 
para el otorgamiento de las concesiones 
deberá en lo posible ser simultáneo. 

 
 
ART. 14    Las concesiones para la 

explotación del servicio regular, serán 
otorgadas por el Poder Ejecutivo o en quién 
éste delegue tal facultad, previa licitación 
pública conforme las previsiones de la Ley de 
Administración Financiera Nº 8.706, o la que 
en el futuro la reemplace. 

 
 
Serán condiciones mínimas a fijarse en 

los respectivos pliegos licitatorios: 
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a) Recorrido; 
 
b) Modos, vehículos y formas de 
prestación para un servicio sustentable 
y sostenible; 
 
c) Parque móvil inicial y parque móvil 
accesorio o variable; 
 
d) Frecuencias y horarios; 
 
e) Fórmula de pago; 
 
f) Inversión en innovaciones 
tecnológicas; 
 
g) Certificaciones de calidad. 
 
 
ART. 15    Las concesiones se 

otorgarán por plazos determinados. El término 
de vigencia de las mismas será establecido en 
los pliegos de licitación, atendiendo entre 
otros motivos, a las particularidades de la 
prestación de las áreas a servir y al nivel de 
las inversiones a realizar. El plazo no podrá 
exceder de quince (15) años de duración. 

 
Vencido el plazo de vigencia del 

contrato, los concesionarios no podrán hacer 
abandono de la prestación y estarán obligados 
a continuar su explotación, hasta tanto el 
Poder Ejecutivo concesione nuevamente la 
zona servida, o reasuma su prestación en 
forma directa. Durante ese lapso de 
continuidad la prestación se regirá por las 
disposiciones de esta Ley, sus normas 
reglamentarias y los términos del contrato. 

 
 
ART. 16    MODIFICACIONES A LOS 

TÉRMINOS DE LA CONCESIÓN. La Autoridad 
de Aplicación podrá disponer modificaciones 
transitorias o permanentes de la concesión o 
su régimen cuando fueren necesarios por 
razones de interés público y eficiencia en la 
prestación del servicio. 

 
En uso de esta competencia la 

Autoridad de Aplicación podrá modificar los 
recorridos de cualquiera de las líneas 
adjudicadas, modificar el emplazamiento de 
paradas y paradores o puntos de enlace, 
frecuencias, extensión de los recorridos, 
ramales, metodología de cálculo de la tarifa, 
cuadros tarifarios, como asimismo producir las 
modificaciones estructurales del sistema que 
surjan del monitoreo permanente del mismo. 
Todo esto de acuerdo con los criterios de 
flexibilidad que la dinámica del sistema 
requiera, a efectos de lograr la más eficiente 
prestación, garantizando el equilibrio de la 
ecuación económico financiera del 
concesionario, sin que ello genere derechos 
patrimoniales o indemnización a su favor. 

ART. 17    MEDIOS ALTERNATIVOS. La 
Autoridad de Aplicación tendrá la posibilidad 
de proponer modos alternativos, sustitutivos o 
complementarios a los existentes y su 
prestación a través de la Sociedad de 
Transportes de Mendoza SAUPE, mediante el 
uso de tranvías, buses eléctricos y/o híbridos, 
ampliando sus recorridos actuales y/o 
implementar servicios ferroviarios en los 
corredores principales; disponer la explotación 
de servicios especiales terrestres de superficie 
o subterráneos que impliquen una mejora 
tecnológica o las posibilidades de coordinación 
y combinación con los demás medios de 
transporte existentes o de futura 
implementación, su utilización conjunta y su 
racional distribución funcional. 

 
 
ART. 18    SISTEMA DE LOCALIZACIÓN 

DE FLOTA E INFORMACIÓN. La Autoridad de 
Aplicación deberá exigir a las empresas 
prestadoras del servicio la implementación de 
tecnologías que permitan el seguimiento y 
localización del parque móvil, incluyendo la 
integración con otros sistemas. 

 
 
ART. 19    OBLIGACIONES DE LOS 

CONCESIONARIOS. Serán obligaciones de los 
concesionarios para la prestación del servicio 
regular las siguientes, sin perjuicio de las que 
se fijen en especial por pliego licitatorio: 

 
a) prestar el servicio en forma regular, 
continua y eficiente; 
 
b) Cobrar por sí o por medio de terceros 
las tarifas fijadas, según lo disponga el 
concedente; 
 
c) Aportar y facilitar el acceso a toda la 
información que sobre la empresa 
concesionaria o la prestación del 
servicio requiera la Autoridad de 
Aplicación y los usuarios; 
 
d) Contratar los seguros que amparen a 
los pasajeros transportados y terceros, 
conforme lo fijado por la 
Superintendencia de Seguros de la 
Nación; 
 
e) Contratar los seguros que amparen al 
personal de conducción conforme las 
normas laborales aplicables al caso; 
 
f) Adecuar los servicios y recorridos 
concesionados a las necesidades 
sociales y demográficas conforme sean 
acreditadas modificaciones en la 
demanda u optimización de la oferta, 
por decisión del poder concedente y 
siempre que no se altere la ecuación 
económico financiera de la empresa 
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prestadora reconocida por el respectivo 
pliego licitatorio y contrato de 
concesión; 
 
g) Aceptar y disponer todas las medidas 
necesarias para el adecuado 
funcionamiento del sistema de 
recaudación que determine la Autoridad 
de Aplicación; 
 
h) Colocar y adecuar conforme el 
avance tecnológico y las necesidades de 
cada caso, los dispositivos de seguridad, 
seguimiento y georreferenciación de la 
flota afectada a la prestación del 
servicio; 
 
i) Aceptar y facilitar el control amplio de 
la gestión empresarial del 
concesionario, en todo aquello vinculado 
con la prestación del servicio público, en 
forma directa o indirecta; 
 
j) Solicitar la habilitación de las 
unidades previamente a su afectación al 
servicio ante la Autoridad de Aplicación, 
debiendo acreditar la documentación 
que la reglamentación determine al 
efecto, so pena del retiro de las mismas 
de circulación y la aplicación de las 
sanciones correspondientes; 
 
k) Adecuar y actualizar el parque móvil 
afectado a la prestación de modo tal 
que la antigüedad de sus unidades en 
ningún caso pueda superar los diez (10) 
años, ni el promedio de ellas los cinco 
(5) años. En caso de renovación de las 
unidades deberá comenzar por la 
sustitución de las unidades más 
antiguas, salvo supuestos de acreditada 
necesidad de alteración de ese orden, 
motivados por accidentes o semejantes 
que hayan tornado inútil a la unidad y 
previa autorización de la Autoridad de 
Aplicación; 
 
l) Contar con playas y garajes, oficinas 
administrativas, infraestructura en 
puntas de líneas y bases operativas. Los 
inmuebles podrán pertenecer al 
consorcio o empresa oferente o ser 
propiedad de terceros. El concesionario 
deberá contar con una punta de línea 
para cada una de las líneas del sistema, 
excepto el caso de pluralidad de líneas, 
cuya infraestructura sea adecuada para 
el descanso e higiene del personal de 
conducción, disponiendo además de 
instalaciones sanitarias adecuadas. Esta 
infraestructura podrá ser provista por 
un tercero con un fin ajeno a la 
explotación de la concesión. En este 
último caso se deberá presentar un 
convenio debidamente formalizado; 

m) Brindar información a los usuarios 
en forma permanente y clara acerca de 
la legibilidad de la red aplicada a las 
prestaciones a su cargo, en un todo de 
acuerdo con los parámetros y criterios 
de legibilidad fijados por la Autoridad de 
Aplicación; 
 
n) Tomar intervención y participación a 
través de la debida representación en 
los ámbitos de participación ciudadana 
que disponga la Autoridad de Aplicación 
a fin de analizar la marcha en la 
prestación de los servicios, la necesidad 
de modificaciones o adaptaciones en la 
misma; 
 
o) Disponer en todos los vehículos de 
dispositivos que garanticen la 
accesibilidad de personas con 
discapacidad. 
 
 
ART. 20    FONDO COMPENSADOR DEL 

TRANSPORTE. El Fondo Compensador del 
Transporte tendrá como finalidad equilibrar 
económicamente el sistema cuando éste así lo 
requiera garantizando la prestación del 
servicio en situaciones que por resolución 
fundada de la Autoridad de Aplicación 
ameriten tal asistencia.  La reglamentación 
determinará los casos y el procedimiento para 
la afectación de las partidas afectadas al 
Fondo, siempre que se encuentre acreditada 
la necesidad, emergencia y/o inequidad que 
autorice tal afectación. Y siempre que quede 
debidamente demostrada la mejora sustancial 
del servicio o la rebaja de los costos del 
sistema para los usuarios que dicha afectación 
implicaría. 

 
El Fondo se constituirá con: 
 
a) una partida presupuestaria de 
importe equivalente a la suma del 
Impuesto al Automotor, Ingresos Brutos 
e Inmobiliario, que les corresponda 
abonar a las empresas concesionarias 
del servicio del transporte público de 
pasajeros urbano y conurbano; 
 
b) Todo otro concepto destinado 
específicamente para la atención del 
servicio y mejoramiento del sistema del 
transporte público colectivo de 
pasajeros. 
 
 
ART. 21    Los concesionarios tendrán 

derecho a que el concedente les garantice una 
rentabilidad promedio razonable, la que 
deberá mantenerse durante la vigencia del 
contrato de concesión, siempre que acrediten 
la prestación en las condiciones de eficiencia 
contractualmente exigidas. A tal efecto se 
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tomarán en cuenta los costos de operación e 
ingresos del concesionario que demuestre 
mayor eficiencia en la gestión empresarial, 
considerándose estos parámetros dentro de 
un sector homogéneo en cuanto al tipo de 
servicio y zona servida. 

 
ART. 22    El contrato de concesión no 

podrá transferirse, total o parcialmente, salvo 
circunstancias excepcionales debidamente 
acreditadas y previa autorización del Poder 
Ejecutivo. En ningún caso se autorizará la 
transferencia cuando no haya transcurrido por 
lo menos una quinta parte del plazo original 
de concesión o cuando falte menos de dos (2) 
años para su terminación, siempre que no 
existan obligaciones pendientes por parte del 
concesionario cedente. No podrá ser 
autorizada cuando cedente y cesionario sean 
prestadores de la misma zona. 

 
La aceptación de la cesión será 

potestativa del Poder Ejecutivo. En todos los 
casos en que se autorice la transferencia, la 
misma no libera de responsabilidad al 
concesionario cedente, quien continuará 
siendo solidariamente responsable y deberá 
mantener las garantías de ejecución del 
contrato, hasta tanto el cesionario rinda sus 
garantías y las mismas sean aprobadas por el 
Poder Ejecutivo, notificando la liberación del 
concesionario primitivo. 

 
La concertación de acuerdos que 

impliquen transferencias o cesiones de todo o 
parte de la concesión, no autorizadas por el 
Poder Ejecutivo hacen pasibles a los 
prestadores intervinientes de la aplicación de 
las sanciones que se prevén en esta Ley. El 
concesionario que incurra en esta infracción se 
entenderá incurso en causal de caducidad de 
la concesión. 

 
ART. 23    CADUCIDAD DE LA 

CONCESIÓN. Serán causales de caducidad de 
la concesión, sin perjuicio de las que se 
establezcan en los pliegos de condiciones de 
la licitación, las siguientes: 

 
a) la falta de prestación del servicio 
concesionado, su interrupción o 
prestación defectuosa e incompleta, 
imputable al concesionario y sin previa 
autorización de la Autoridad de 
Aplicación; 
 
b) La publicación y/o percepción de 
tarifas no autorizadas; 
 
c) El estado de concurso o quiebra del 
concesionario; 
 
d) La negativa a suministrar la 
información sobre la empresa o la 
prestación del servicio cuando sea 

requerida por la Autoridad de 
Aplicación, o el suministro reticente, 
falso o equívoco de ellas; 
 
e) La liquidación y disolución de la 
sociedad concesionaria; 
 
f) La concertación de acuerdos que 
impliquen transferencias no autorizadas 
en los términos del artículo 22; 
 
g) La negativa a someterse al control y 
fiscalización del Ente de la Movilidad 
Provincial; 
 
h) La negativa o deficiencia en la 
aplicación del sistema de cobro prepago 
concesionado o determinado por la 
Autoridad de Aplicación para la 
recaudación del sistema de transporte; 
 
i) La omisión o interrupción de la 
contratación del sistema de seguimiento 
y georreferenciación del parque móvil 
conforme las modalidades y condiciones 
que determine la reglamentación; 
 
j) El incumplimiento de la normativa 
aplicable en materia impositiva y 
previsional, como así también la 
reincidencia por infracción a la 
legislación laboral y de la seguridad 
social; 
 
k) La alteración o modificación del 
parque móvil aprobado por el respectivo 
contrato de concesión sin previa 
intervención y autorización de la 
Autoridad de Aplicación ya sea a través 
de la afectación de vehículos no 
autorizados o la desafectación de los 
autorizados; 
 
l) El incumplimiento de la renovación 
del parque móvil conforme los requisitos 
impuestos por la legislación vigente y 
las condiciones especiales establecidas 
en la documentación licitatoria; 
 
m) La transgresión a las obligaciones 
previstas en el artículo 19º. 
 
 
ART. 24     La declaración de caducidad 

de la concesión por causas imputables al 
concesionario no es óbice para la aplicación de 
la sanción de inhabilitación por cinco (5) años 
desde que se declaró la caducidad para 
prestar cualquier servicio de transporte 
público de pasajeros. 

 
ART. 25     Vencido el contrato de 

concesión o declarada su caducidad, y hasta 
tanto se llame a licitación para el 
otorgamiento de una nueva concesión, la 
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empresa deberá continuar en la prestación de 
los servicios que le fueran oportunamente 
concesionados en los términos y condiciones 
fijados en la concesión conforme la ultra 
actividad que determina este artículo. 

 
Ante la imposibilidad o inconveniencia y 

a criterio de la Autoridad de Aplicación los 
servicios serán prestados preferiblemente, por 
los concesionarios que sirven la zona o zonas 
vecinas o cercanas a la prestación de la 
concesión caduca, o la que resulte más 
conveniente al servicio prestado. A estos fines 
se deberá tener en cuenta que la afectación 
de unidades o el aumento de los servicios a 
cargo del prestador precario, no resientan en 
forma notoria los servicios originales de éstos. 

 
ART. 26    En los casos de declaración 

de caducidad de la concesión, en los términos 
del artículo 23, con excepción de los 
supuestos contemplados en los incisos c) y f), 
el decreto que declare la caducidad podrá 
disponer también la incautación de los medios 
de explotación que la empresa caduca tenía 
afectados a la prestación del servicio, para 
proceder a la ejecución directa de la 
prestación y hasta tanto se concesione 
nuevamente el servicio. Los gastos derivados 
de la medida serán soportados por el 
concesionario caduco. 

 
Será necesario para proceder a la 

incautación de los bienes, que este paliativo 
de excepción se encuentre debidamente 
justificado en el acto que así lo disponga, por 
el estado de necesidad, la imposibilidad de 
prestación del servicio por otra empresa de la 
zona en forma provisoria y la sustitución por 
la prestación directa del Estado por medio de 
la Administración o empresas estatales o de 
capitales estatales. 

 
ART. 27    En los casos de prestación 

provisoria de los artículos 25 y 26, los nuevos 
prestadores deberán dar preferencia para la 
prestación de los servicios que correspondían 
al prestador caduco, al personal de la 
concesionaria involucrada en la medida. 

 
 
ART. 28    En el supuesto contemplado 

por el artículo 24, la Autoridad de Aplicación 
podrá otorgar las autorizaciones provisorias y 
precarias para satisfacer la demanda del 
servicio y garantizar su continuidad que, 
cumplidos los recaudos establecidos en los 
artículos precedentes, resulten 
razonablemente adecuados.  

 
 
ART. 29    MARCA IDENTITARIA DEL 

SISTEMA DE MOVILIDAD DEL ÁREA 
METROPOLITANA DEL GRAN MENDOZA 
(AMGM). 

La prestación del servicio público de 
transporte de pasajeros regular se encuentra 
enmarcada en el sistema de movilidad 
metropolitano y sujeta a la unificación de 
dicho sistema a través de la marca 
MendoTRAN identitaria del servicio en todo el 
área metropolitana del Gran Mendoza. La 
sujeción a esta marca es aplicable a la 
prestación que realice el Estado en forma 
directa, por delegación a través de concesión 
a particulares, o mediante la empresa de 
capital estatal STM-SAUPE. 

 
Las empresas concesionarias deberán 

cumplir estrictamente con los parámetros 
establecidos en el manual de imagen y 
legibilidad de la marca MendoTRAN que como 
Anexo se aprueba en la presente Ley. 

 
ART. 30     La Secretaría de Servicios 

Públicos en acuerdo con los Municipios, 
establecerán un diseño único para los refugios 
y las plataformas que integren las paradas, el 
cual deberá contemplar la accesibilidad para 
personas con discapacidad física, mental, 
visual y auditiva, mediante rampas de acceso 
fijas o móviles, con sistema Braille o similares 
que garanticen la accesibilidad universal, que 
deberán contener su nombre o denominación, 
y las líneas que paran en el lugar y la 
colocación de indicadores de parada para no 
videntes, o cualquier otra tecnología que se 
desarrolle y reemplace a las mismas. 

 
Además, las paradas deberán respetar 

lo indicado por el Manual de Legibilidad del 
Sistema Intermodal de Transporte de 
Mendoza y la identificación de la marca 
MendoTRAN establecido en el artículo 
precedente de la presente Ley. 

 
ART. 31    Los pliegos de bases y 

condiciones para las licitaciones podrán 
establecer regímenes especiales de sanciones, 
dentro de los máximos y mínimos previstos en 
esta Ley y en la Ley Nº 7412 y sus 
modificatorias. 

 
ART. 32    EVALUACIÓN DEL SISTEMA. 

INDICADORES DE CALIDAD. El EMOP, como 
autoridad de control de la prestación y 
funcionamiento del sistema de movilidad y en 
particular del servicio público de transporte de 
pasajeros evaluará éste mediante los 
siguientes indicadores mínimos: 

 
a) gestión operativa del servicio. 
 
b) Atención al usuario 
 
c) Eficiencia y cobertura del servicio 
 
Los aspectos detallados son sólo a 

título enunciativo, pudiendo el EMOP 
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ampliarlos mediante la reglamentación que al 
efecto dicte. 

 
 
ART. 33    ENCUESTAS Y DATOS 

ESTADÍSTICOS DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE. ENCUESTAS DE OPINIÓN AL 
USUARIO 

 
El EMOP, deberá evaluar los niveles de 

satisfacción del usuario, el cual se realizará 
mediante la implementación de un sistema de 
encuestas permanentes. Las encuestas de 
opinión a los usuarios permitirán indagar las 
percepciones de los ciudadanos, respecto de 
diferentes aspectos que hacen a la imagen y 
calidad del sistema de transporte público de 
pasajeros. Este relevamiento continuo 
permitirá comparar la calidad del servicio, 
entre diferentes líneas o empresas en cada 
momento, una misma línea en diferentes 
períodos, y a su vez, realizar una evaluación 
del sistema de transporte público de 
pasajeros. 

 
 
DEL SERVICIO POR TAXIS Y REMIS. 
 
ART. 34    A los efectos de la aplicación 

de la presente Ley, se entiende por servicio de 
taxi y remis, al servicio de transporte de 
pasajeros de interés general que se realiza sin 
sujeción a itinerarios predeterminados, 
haciendo oferta pública en caso del servicio de 
taxi y percibiendo tarifas fijadas previamente 
por la Autoridad de Aplicación y sin tener en 
cuenta la cantidad de pasajeros. 

 
El servicio será prestado por 

particulares en forma individual o bajo el 
sistema de mandatarias mediante el 
perfeccionamiento del correspondiente 
permiso de explotación otorgado por el poder 
concedente, previa acreditación de 
cumplimiento de los recaudos que fija esta 
Ley y el Decreto Reglamentario de la misma. 

 
El transporte accesorio de los efectos 

personales de los pasajeros no cambiará la 
naturaleza del Servicio. En caso de que el 
usuario sea una persona de movilidad 
reducida se consideran efectos personales los 
elementos que el mismo requiera para su 
movilidad (por ejemplo: silla de ruedas, 
muletas, bastones, etc.) debiendo encontrarse 
todos los vehículos en condiciones para 
transportarlos. 

 
 
DE LAS MANDATARIAS 
 
ART. 35    MANDATARIAS. El 

mandatario administrador o mandataria, es la 
persona jurídica que por mandato de terceros 
titulares de permisos de los servicios de taxi y 

remis administra la prestación del servicio, 
tomando a su cargo la contratación y la 
relación laboral con los choferes que fueren 
menester para la explotación con las unidades 
a su cargo, debiendo en cada caso 
reconocerse y respetarse la antigüedad, así 
como derechos y beneficios laborales y 
gremiales que los choferes trabajadores 
gozaran con respecto del titular del permiso, 
quien será responsable solidario de todas las 
relaciones jurídicas y laborales que establezca 
el mandatario administrador para la 
explotación del servicio. 

 
 
ART. 36    CARACTERÍSTICAS. Las 

mandatarias, en todos los casos: 
 
a) Son responsables solidarios con el 
titular del permiso por el estado y 
mantenimiento del vehículo, como así 
también que se cumpla con los 
requisitos dispuestos por la legislación 
vigente. 
 
b) Pueden intercambiar o rotar sus 
choferes dependientes entre los autos 
que administra, aunque pertenezcan a 
distintos titulares, pero no puede 
emplear en los vehículos que administra 
choferes dependientes de ningún titular. 
 
 
ART. 37    MANDATO. Cuando el titular 

del permiso de explotación de taxi y/o remis 
otorgue mandato a un tercero para su 
administración, debe hacerlo bajo las 
siguientes condiciones: 

 
a) a favor de sólo una (1) mandataria; 
 
b) Mediante instrumento público 
legalmente registrado. 
 
 
ART. 38    REQUISITOS DE LA 
MANDATARIA. Para ser mandataria se 
deberán acreditar los siguientes 
requisitos: 
 
a) Estar registrado como Persona 
Jurídica Privada conforme lo previsto 
por el Código Civil y Comercial de la 
Nación; 
 
b) El objeto en el contrato 
expresamente deberá estar 
determinado para el ejercicio de la 
actividad de mandataria administradora 
del servicio de taxis; 
 
c) Sus socios y/o directivos no deben 
registrar antecedentes por infracciones 
a las Leyes de transporte, penales o 
administrativos; 
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d) Sus socios y/o directivos no podrán 
ser fallidos y/o concursados, hasta cinco 
(5) años posteriores a su rehabilitación; 
 
e) Encontrarse la Sociedad debidamente 
inscripta en los rubros previsionales, 
tributarios y demás que exija la 
reglamentación; 
 
f) Tener su sede principal y domicilio 
legal en la Provincia de Mendoza; 
 
g) Poseer patrimonio proporcional a la 
representación de licencias que 
administra. Cada mandataria debe ser 
titular de cuatro (4) automóviles 
taxímetros habilitados como mínimo. 
Cuando la cantidad de vehículos 
administrados supere los cuarenta (40), 
el mandatario deberá disponer de un 
vehículo de su propiedad para su 
afectación como sustituto cada diez 
(10) unidades administradas; 
 
h) Acreditar la contratación de los 
seguros obligatorios de los choferes 
empleados en la prestación del servicio, 
como así también por la pérdida total de 
cada uno de los vehículos que 
administra; 
 
i) Ninguna mandataria podrá 
administrar más de ciento cincuenta 
(150) permisos de explotación de taxis; 
 
j) Identificación. Todo auto 
administrado por una Mandataria debe 
estar identificado externamente en la 
forma que determine la reglamentación. 
El nombre comercial de la mandataria, 
no debe prestarse a confusión respecto 
del tipo de servicio que presta, ni a la 
administración de otros permisionarios 
o mandatarias. 
 
k) Deberán requerir a los propietarios 
de los vehículos cuyos choferes se 
encuentren bajo relación laboral de 
dependencia, hagan entrega de 
certificado de libre deuda de 
contribuciones y aportes sindicales, 
aplicándose aquí lo dispuesto por inc. d) 
del artículo 41. 
 
 
ART. 39    OBLIGACIONES DE LAS 

MANDATARIAS. La mandataria será 
responsable solidaria por la prestación 
reglamentaria de todos los permisos bajo su 
administración. Al efecto responderá de 
manera directa ante la Autoridad de 
Aplicación, por cualquier incumplimiento en la 
prestación del servicio, en particular será 
responsable de garantizar la continuidad y 
regularidad de la misma. 

ART. 40    ADECUACIÓN DE LOS 
MANDATOS O PODERES DE 
ADMINISTRACIÓN. La administración de los 
Permisos de Explotación, que a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente Ley se 
encuentre delegada a un tercero por poder de 
administración notarial o administrativo, 
deberán adecuarse a la regulación de las 
mandatarias conforme lo dispuesto en el 
artículo 35 y concordantes, en el plazo de seis 
(6) meses. 

 
Al vencimiento de dicho plazo, el poder 

de administración no registrado conforme el 
régimen de mandataria será inoponible a la 
Autoridad de Aplicación, revirtiendo al titular 
del permiso de explotación la administración y 
responsabilidad que la presente Ley le 
atribuye. 

 
ART. 41    BAJA. Sin perjuicio de la 

baja que como sanción pueda disponer la 
Autoridad de Aplicación por incumplimiento de 
los requisitos y obligaciones propias de la 
prestación, la mandataria podrá solicitar su 
baja, siempre que previamente acredite: 

 
a) Certificado de libre deuda con la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos; 
 
b) Certificado de libre deuda de 
Ingresos Brutos; 
 
c) Certificado de libre deuda por multas 
de Transporte, expedido por el Ente de 
la Movilidad Provincial, respecto de 
todos y cada uno de los vehículos 
sometidos a su administración; 
 
d) Certificación de cumplimiento de las 
normas laborales y previsionales 
respecto a los conductores y personal 
administrativo de la Sociedad emitido 
por la Subsecretaría de Trabajo de la 
Provincia de Mendoza. Asimismo deberá 
presentar ante la Autoridad de 
Aplicación, Certificado de libre deuda de 
Aportes y Contribuciones Sindicales, 
que deberá ser expedido por la 
Asociación Sindical que corresponda a la 
actividad, donde se deberá hacer 
constar el cumplimiento de las 
obligaciones patronales desde el 
momento de la sanción de esta Ley 
hasta la fecha de la baja, todo conforme 
la Convención Colectiva de Trabajo 
vigente. En el caso que la organización 
sindical no expidiere dicho certificado, 
deberá acreditarse de manera fidedigna 
el cumplimiento de las obligaciones 
mencionadas. 
 
 
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
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ART. 42    El Poder Ejecutivo a través 
de la reglamentación organizará la forma de 
prestación del servicio por taxis y remises, de 
acuerdo con las siguientes pautas: 

 
a) prestación eficiente del servicio; 
 
b) Preservación del medio ambiente; 
 
c) Adecuado uso del espacio vial; 
 
d) Sostenimiento de una adecuada 

oferta del servicio, garantizando accesibilidad 
y medios de pago electrónico. 

 
 
ART. 43    El Poder Ejecutivo 

perfeccionará los permisos cuya inscripción 
sea solicitada a la Autoridad de Aplicación, 
siempre que en las respectivas solicitudes se 
hubiere acreditado el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la reglamentación, 
de conformidad con lo prescripto en el artículo 
precedente. La reglamentación deberá 
asegurar que los automotores afectados al 
servicio, sean de adecuado tamaño, 
garanticen la accesibilidad de pasajeros con 
discapacidad, estén suficientemente 
equipados para el confort de los usuarios, sus 
modelos de fabricación coincidan con el año 
de habilitación para el servicio, utilicen 
combustibles menos contaminantes, y estén 
provistos de dispositivos de purificación de 
gases. 

 
La Autoridad de Aplicación podrá 

revocar los permisos otorgados en casos de 
incumplimientos o infracciones a las 
disposiciones contenidas en esta Ley y su 
reglamentación, sin que ello genere derecho a 
indemnización alguna por parte del 
permisionario. 

 
Todos los permisos otorgados hasta la 

sanción de la presente Ley para este servicio 
se mantendrán vigentes sujetos a las 
condiciones enunciadas en el párrafo anterior, 
quedando derogado todo plazo impuesto en 
virtud del acto administrativo por el cual 
fueron otorgados. 

 
La Autoridad de Aplicación deberá 

diseñar mecanismos a fin de priorizar, en el 
otorgamiento de futuros permisos para este 
servicio, a los actuales choferes y personas 
con discapacidad que cumplan con los 
requisitos que por reglamentación se definan. 

 
ART. 44    La prestación podrá ser 

realizada en forma personal por el titular del 
permiso o mediante conductores contratados 
para tal actividad por el titular del permiso o 
su mandatario, según el caso. Estos 
conductores deberán inscribirse ante la 
autoridad competente en la forma que 

establezca la reglamentación de la presente 
Ley. 

 
ART. 45    El servicio deberá prestarse 

en forma regular, continua y eficiente. La 
reglamentación establecerá los casos de 
excepción en que se permitirá la desafectación 
provisoria de los vehículos al servicio. 

 
ART. 46    La explotación de los 

servicios por taxis y remises estará sujeta a 
las siguientes condiciones: 

 
a) Para el otorgamiento del permiso, el 

vehículo afectado a la prestación debe ser de 
propiedad exclusiva del permisionario, salvo 
en aquellos casos en que la prestación se 
realice afectando un sustituto o auxilio de 
propiedad del mandatario, previa autorización 
de la Autoridad de Aplicación; 

 
b) El permiso de explotación por taxis, 

otorga un derecho intuito personae, por tanto, 
no podrá ser transferido sin previa 
autorización administrativa y siempre que 
hayan transcurrido dos (2) años desde el 
perfeccionamiento del mismo y hasta dos (2) 
años antes de su vencimiento; el pretendido 
cesionario deberá acreditar reunir las mismas 
condiciones exigidas a su cedente para el 
otorgamiento del permiso y cumplir con todos 
los recaudos especificados en esta Ley, su 
reglamentación y las Leyes laborales y 
previsionales; 

 
En caso de sucesión a título universal, 

por fallecimiento del permisionario, sus 
sucesores declarados, podrán continuar con la 
explotación, bajo la administración de quien 
fuere nombrado administrador en el proceso 
sucesorio. 

 
Adjudicados judicialmente los derechos 

y acciones emergentes del permiso de 
explotación otorgado al causante, o aprobada 
judicialmente la partición que los herederos 
hubiesen efectuado, la autoridad concedente 
aprobará la transferencia a favor del sucesor 
que resulte adjudicatario. 

 
 
ART. 47    Son obligaciones de los 

permisionarios, además de las que se 
establezcan en la normativa reglamentaria, 
las siguientes: 

 
a) Cobrar las tarifas fijadas por la 
Administración; 
 
b) Prestar el servicio en forma regular, 
continua y eficiente; 
 
c) Mantener las unidades en perfecto 
estado de mantenimiento técnico-
mecánico, equipamiento e higiene; 
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d) Acreditar la contratación y cobertura 
de Seguro del Automotor conforme las 
disposiciones de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación para los vehículos 
afectados al transporte y los seguros de 
accidente de riesgo de trabajo de todo 
el personal de conducción a cargo de la 
prestación; 
 
e) Facilitar el más amplio contralor por 
parte de las autoridades competentes. 
Presentar semestralmente declaración 
jurada de ingresos y balance anual; 
 
f) Proceder a la renovación del vehículo 
afectado en cumplimiento de la 
antigüedad y condiciones dispuestas por 
la presente Ley y la normativa 
reglamentaria; 
 
g) Instalar y mantener en 
funcionamiento permanente en el 
vehículo los sistemas de seguimiento 
satelital y de seguridad que determine 
la Autoridad de Aplicación; 
 
h) Entregar al usuario, ticket emitido 
por el reloj tarifador en el que se 
indique fecha, hora, lugar de partida y 
destino, importe del viaje y recargos si 
los hubiere; 
 
i) Cumplir con las obligaciones laborales 
y previsionales; 
 
j) Aceptar los cambios, ampliación o 
nuevos emplazamientos de paradas que 
conforme la demanda y las condiciones 
de tránsito y seguridad vial determine la 
Autoridad de Aplicación. 
 
 
ART. 48    El permiso de explotación 

podrá ser revocado ante los siguientes 
incumplimientos: 

 
a) el abandono del servicio o su 
prestación interrumpida o 
antirreglamentaria imputable al 
conductor, al permisionario o a su 
mandatario; 
 
b) La percepción de tarifas no 
autorizadas; 
 
c) El estado de quiebra de los 
permisionarios, una vez cumplidos los 
recaudos que prescribe la Ley. En caso 
de quiebra del permisionario, el Juez 
deberá comunicarlo a la Secretaría de 
Servicios Públicos; 
 
d) La negativa a suministrar la 
información acerca de la prestación del 
servicio o la administración de la 

explotación, ya sea por el permisionario 
o su mandatario, a requerimiento de la 
autoridad concedente o el Ente de 
control o su suministro reticente, falso o 
equívoco; 

 
e) La concertación de acuerdos que 
impliquen transferencias del permiso de 
explotación, no autorizadas por la 
autoridad concedente; 
 
f) Toda acción u omisión que tenga por 
efecto alterar los sistemas de medición 
del costo del viaje; 
 
g) La negativa a someterse al contralor 
o inspección del Ente de control y/o de 
la autoridad concedente, en el ámbito 
de sus respectivas competencias; 
 
h) La utilización deliberada del vehículo 
de modo que facilite la comisión de 
faltas o delitos o la grave violación de la 
moral pública; 
 
i) La resistencia infundada al 
cumplimiento de disposiciones 
generales relativas al orden fiscal, 
laboral o policial; 
 
j) La falta de renovación del automotor 
afectado y la prestación del servicio con 
un vehículo cuya antigüedad haya 
excedido las previsiones de la presente 
Ley; 
 
k) El incumplimiento de la obligación de 
contratar y mantener los seguros que 
por esta Ley se exigen; 
 
l) La violación reiterada del derecho de 
los usuarios a la utilización del servicio y 
la negativa de la prestación en los casos 
de usuarios con discapacidad; 
 
 
m) La prestación del servicio mediante 
conductores no registrados ante la 
Autoridad de Aplicación, previo 
cumplimiento de los requisitos que la 
reglamentación fije al efecto; 
 
n) El incumplimiento de las 
disposiciones reglamentarias que la 
Autoridad de Aplicación dicte en cuanto 
a la forma de prestación del servicio, 
como así también a las condiciones 
particulares bajo las que se haya 
otorgado el respectivo permiso de 
explotación; 
 
 
o) El incumplimiento reiterado de las 
normas de seguridad vial, transporte y 
de protección del medioambiente; 
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p) El incumplimiento de las obligaciones 
laborales y previsionales, ya sea que se 
encuentre la prestación administrada 
por el permisionario o su mandatario, 
quienes responderán en forma solidaria; 
 
q) La prestación del servicio con 
vehículos no autorizados por la 
Autoridad de Aplicación. 
 
r) El incumplimiento de las obligaciones 
laborales y previsionales, ya sea que se 
encuentre la prestación administrada 
por el permisionario o su mandatario, 
quienes responderán en forma solidaria; 
de igual manera podrá ser revocado el 
permiso para el titular o la mandataria, 
ante la constatación de incumplimiento 
de las obligaciones sindicales impuestas 
por el Convenio Colectivo de Trabajo 
que rija a la actividad. 
 
En los casos de omisión de la 

documentación que acredite la titularidad del 
permiso de explotación y la afectación del 
vehículo a la misma, el conductor, el 
permisionario y en su caso, el mandatario, 
serán sancionados solidariamente con una 
multa de un mil (1.000) Unidades Fijas (U.F.). 

 
ART. 49    Serán de aplicación 

supletoria al servicio de taxi y remis las 
normas relativas al servicio público de 
transporte regular. 

 
ART. 50    Las unidades permitidas 

para la prestación del servicio, deberán 
cumplir como mínimo con los siguientes 
requisitos y los que por vía reglamentaria 
determine la Autoridad de Aplicación: 

 
a) la antigüedad máxima permitida 

para los vehículos afectados al servicio de Taxi 
será de ocho (8) años. Si el permisionario 
procediese a convertir el automotor a Gas 
Natural Comprimido u otra tecnología 
equivalente que reduzca la contaminación 
ambiental, la antigüedad permitida se 
extenderá a diez (10) años, siempre que los 
demás componentes reuniesen los requisitos 
exigidos. 

 
En los casos de renovación de la 

unidad, la antigüedad no podrá superar los 
cinco (5) años.  La misma regla regirá en el 
supuesto de afectación temporaria por 
reparaciones de largo tiempo. La Dirección de 
Transporte establecerá en cada caso el plazo 
máximo de afectación. 

 
Imagen e identificación de las 

unidades: deberán adoptar la marca 
identitaria del Sistema de Transporte – 
MendoTRAN- instituida por la presente Ley 
para todos los medios de transporte público 

de pasajeros. Los colores a utilizar en las 
unidades afectadas al servicio de taxi serán el 
negro y el amarillo, su distribución en la 
carrocería lo establecerá la reglamentación. 
Se deberá identificar en el exterior, en la 
parte inferior del vehículo y en el techo, de 
forma perfectamente visible el número de 
aditamento asignado al permiso de 
explotación con esa unidad. 

 
Deberá instalarse sobre el techo de 

modo que permita su identificación en la vía 
pública, un letrero luminoso que indique si el 
servicio se encuentra desocupado -LIBRE-. 

 
Cada unidad estará provista de reloj 

taxímetro, colocado en los relojeros 
habilitados por la Autoridad de Aplicación y 
reductores debidamente controlados y 
precintados por la Dirección de Transporte. 

 
La unidad a afectar deberá cumplir con 

las condiciones y dimensiones fijadas por la 
reglamentación para su afectación al servicio. 

 
 
b) Los vehículos que se pretendan 
afectar al servicio de remis deberán 
coincidir en su año de modelo de 
fabricación con el año de otorgamiento 
del permiso que autorice la prestación. 
 
La antigüedad máxima permitida en los 

vehículos afectados al servicio de remis será 
de cinco (5) años. Si el permisionario 
procediese a convertir el automotor a Gas 
Natural Comprimido u otra tecnología 
equivalente, la antigüedad permitida se 
extenderá a seis (6) años, siempre que los 
demás componentes reuniesen los requisitos 
exigidos. Cumplido el plazo la unidad deberá 
ser renovada, debiendo incorporar una unidad 
que no supere los tres (3) años de 
antigüedad. 

 
La unidad a afectar deberá cumplir con 

las condiciones y dimensiones fijadas por la 
reglamentación para su afectación al servicio. 

 
Deberán estar vinculados con una 

oficina para recepción de llamadas telefónicas 
o a través de plataformas electrónicas 
independientes, mediante el cual se 
concretará el pedido del servicio. 

 
Los vehículos, no podrán hacer oferta 

pública, encontrándose dispuestos para la 
prestación del servicio en los predios de 
guarda que conforme la reglamentación 
habilite la Autoridad de Aplicación. 

 
c) En todos los casos las unidades 
deberán poseer calefacción y aire 
acondicionado y levanta cristales 
eléctricos en todas sus puertas. 



24 de julio del año 2018                                              H. CAMARA DE SENADORES                                                  Pág. 847 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                 PERIODO ORDINARIO                                               Diario de Sesiones N° 13 

d) Deberá acreditarse para su 
afectación el perfecto estado de 
mantenimiento técnico-mecánico y 
equipamiento. 
 
e) Contar con cuatro (4) puertas tipo 
sedán, monovolumen, utilitario o 
similar, de acuerdo a la categoría en la 
que se pretenda obtener el permiso de 
explotación. 
 
f) Deberán contar en su interior con un 
extinguidor de incendio de una 
capacidad no inferior a los quinientos 
gramos (0,500 kgrs.), ubicado al 
alcance del conductor. 
 
g) Deberán exhibir en su interior, de 
modo que permita la lectura e 
identificación del código QR por parte 
del pasajero, la credencial del chofer 
emitida por la Autoridad de Aplicación, 
conforme las condiciones que determine 
en la reglamentación. 
 
 
ART. 51    Los permisionarios podrán 

requerir a la Autoridad de Aplicación la 
revisión de las tarifas fijadas por la prestación 
del servicio en aquellos casos en que 
adviertan la existencia de mayores costos de 
la actividad que lo ameriten acreditando 
fehacientemente los incrementos en los que 
funden su pedido. La Autoridad de Aplicación, 
con la intervención técnica del Ente de la 
Movilidad Provincial, analizará la procedencia 
del pedido y en su caso podrá disponer el 
respectivo ajuste tarifario. 

 
 
SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO A 

TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS. 
 
ART. 52    Es el servicio que con base 

en el desarrollo de tecnologías de dispositivos 
móviles, utilizando el sistema de 
posicionamiento global y plataformas 
independientes, permite conectar a usuarios 
que lo demanden, punto a punto, con 
conductores que ofrecen dicho servicio 
mediante el uso de la misma aplicación, para 
celebrar un contrato en los términos del 
artículo 1280 y siguientes del Código Civil y 
Comercial de la Nación, según se trate de un 
servicio de transporte público o privado, 
respectivamente. 

 
 
Este transporte oneroso de pasajeros 

constituye una actividad privada de interés 
público cuyo cumplimiento se regirá por las 
disposiciones de la presente sección y por la 
reglamentación que al efecto dicte la 
Autoridad de Aplicación. Deberán los 
prestatarios cumplir con el pago de las tasas 

de contraprestación y las obligaciones 
impositivas que determine dicha normativa. 

 
En ningún caso podrá este tipo de 

servicio afectar la prestación de los servicios 
públicos de pasajeros que esta Ley determina. 

 
ART. 53    Los titulares de los vehículos 

afectados a estos servicios deberán solicitar a 
la Autoridad de Aplicación, el otorgamiento de 
un permiso de explotación, el que tendrá el 
carácter de precario y revocable. 

 
El permisionario deberá ser titular 

dominial del vehículo con el que prestará el 
servicio. Solo podrán ser permisionarios 
personas humanas. Ninguna persona podrá 
ser titular de más de un permiso afectado al 
servicio regulado en la presente sección. 

 
El conductor podrá ser el permisionario 

o a quién éste autorice para la conducción del 
vehículo, siempre que posea licencia de 
conducir vigente y de cumplimiento a los 
requisitos que establezca la reglamentación. 

 
ART. 54    Los permisionarios 

registrados se vincularán con los pasajeros a 
través de Empresas de Redes de Transporte 
(ERT), personas jurídicas que promuevan, 
promocionen o incentiven el uso de 
tecnologías o aplicaciones propias o de 
terceros que permitan acceder a los usuarios 
al Sistema de Transporte por Plataformas 
Electrónicas mediante un dispositivo móvil que 
utilice sistema de posicionamiento global. 

 
ART. 55    La Autoridad de Aplicación 

podrá limitar la cantidad máxima de vehículos 
y/o las zonas a afectar la prestación del 
servicio en la modalidad definida por el 
artículo 52, de acuerdo a la densidad 
poblacional u otros criterios que considere en 
atención a las diversas realidades regionales 
de la Provincia. 

 
ART. 56    La Autoridad de Aplicación 

llevará un registro de los vehículos 
prestadores del servicio, de los 
permisionarios, de las empresas de redes de 
transporte y de las plataformas electrónicas 
utilizadas por éstas. 

 
ART. 57    El monto que el usuario debe 

abonar por la prestación del servicio, será 
fijado por la empresa de redes de transporte y 
aceptado por el usuario al contratarlo. 

 
ART. 58    El servicio de transporte 

prestado por Empresas de Redes de 
Transporte (ERT), a través de plataformas 
electrónicas, no estará sujeto a itinerarios, 
rutas, frecuencias de paso ni horarios fijos. 
Los conductores podrán prestar el servicio 
únicamente cuando existan solicitudes que 
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hayan sido aceptadas y/o procesadas a través 
de las plataformas electrónicas habilitadas, 
por lo que se prohíbe expresamente la toma 
de viajes en las modalidades actualmente 
previstas para el servicio de taxis y/o remises. 

 
ART. 59    Obligaciones de los 

permisionarios: 
 
a) Abonar la tasa de inscripción 
asociada al permiso de explotación 
definido en el artículo 53 de la presente, 
dicho valor será definido anualmente 
por Ley Impositiva; 
 
b) Mantener el vehículo prestador del 
servicio en perfecto estado de 
funcionamiento; 
 
c) Realizar la inspección técnica 
periódica del vehículo en el plazo que 
disponga la reglamentación; 
 
d) Presentar anualmente ante la 
Autoridad de Aplicación, los certificados 
que acrediten que se encuentra al día 
con las obligaciones tributarias y 
previsionales propias y/o de sus 
conductores, según corresponda. 
 
e) Contar con una póliza de seguro 
contra todo riesgo con cobertura por 
daños ocasionados a terceros, 
conductor y pasajeros en una modalidad 
de transporte oneroso. 
 
f) Garantizar que los vehículos cuenten 
con los requisitos de seguridad 
establecidos por la Ley Nº 9.024. 
 
g) Constituir domicilio en la Provincia de 
Mendoza y designar un representante, 
apoderado o encargado de negocios que 
tenga residencia permanente en la 
Ciudad de Mendoza. 
 
Si el titular de la Empresa de Red de 

Transporte fuera una persona jurídica privada 
constituida en la República Argentina, pero no 
en la Provincia de Mendoza y, las constituidas 
en el extranjero; deberán, además, establecer 
sucursal en jurisdicción de la Provincia de 
Mendoza, e inscribir la misma en el Registro 
Público a cargo de la Dirección de Personas 
Jurídicas de la Provincia de Mendoza, 
cumpliendo con las exigencias y requisitos que 
a tal fin, fija dicha Repartición. 

 
ART. 60    OBLIGACIONES DE LAS 

EMPRESAS DE REDES DE TRANSPORTE 
PRIVADO POR PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS. 
Dichos sujetos deberán: 

 
a) Abonar una sobrealícuota del 1% 
sobre el total del viaje, en el Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos que 
corresponda a la actividad. 
 
b) Liquidar y abonar a la Autoridad de 
Aplicación, por cuenta y orden de los 
permisionarios registrados en sus 
aplicaciones los gravámenes 
correspondientes a cada uno de ellos en 
la forma y plazo que se establezca en la 
reglamentación; 
 
c) Garantizar que toda la operativa, 
incluyendo tanto la actividad que se 
presta a través de las plataformas 
electrónicas como el servicio de 
transporte, cumpla con la legislación 
aplicable; 
 
d) Asignar viajes únicamente a los 
vehículos y conductores que se 
encuentren registrados en cumplimiento 
a las disposiciones de esta Ley y su 
reglamentación; 
 
e) No despachar viajes por más de ocho 
(8) horas corridas a un conductor ni 
más de doce (12) horas fraccionadas en 
un mismo día; 
 
f) Exigir y fiscalizar que los 
permisionarios y/o sus conductores 
cumplan con las obligaciones 
tributarias, previsionales y 
reglamentarias correspondientes, no 
pudiendo asignar viajes a quienes no 
demuestren estar al día en su 
cumplimiento; 
 
g) Proporcionar a requerimiento de la 
Autoridad de Aplicación toda la 
información veraz, necesaria y útil en 
los tiempos y formatos que ésta 
requiera para conocer la identidad de 
los conductores, sus datos 
individualizantes y los recorridos 
efectuados por cada vehículo, los 
montos cobrados y cualquier otra 
información que se entienda necesaria 
para ejercer sus potestades, cumpliendo 
con la normativa vigente de protección 
de datos; 
 
h) Constituir domicilio en la Provincia de 
Mendoza y designar un representante, 
apoderado o encargado de negocios que 
tenga residencia permanente en la 
Ciudad de Mendoza. 
 
Si el titular de la Empresa de Red de 

Transporte fuera una persona jurídica privada 
constituida en la República Argentina, pero no 
en la Provincia de Mendoza y, las constituidas 
en el extranjero; deberán, además, establecer 
sucursal en jurisdicción de la Provincia de 
Mendoza, e inscribir la misma en el Registro 
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Público a cargo de la Dirección de Personas 
Jurídicas de la Provincia de Mendoza, 
cumpliendo con las exigencias y requisitos que 
a tal fin, fija dicha Repartición. 

 
i) Deberá contar con un libro de quejas 

virtual, que cumpla las exigencias que 
disponga la Dirección Provincial de Defensa 
del Consumidor en cumplimiento de la Ley 
Provincial N° 5.547. 

 
 
ART. 61    Son obligaciones de los 

conductores: 
 
a) contar con Licencia Nacional de 
Conducir conforme a la categoría que la 
reglamentación de la presente exija 
para el servicio de taxis y remis; 
 
b) Aceptar viajes despachados 
únicamente por las plataformas 
habilitadas en las que esté debidamente 
registrado el vehículo; 
 
c) Permitir y facilitar el ascenso de 
canes guías que acompañen a personas 
con discapacidad visual; 
 
d) No conducir el vehículo por más de 
ocho (8) horas corridas ni más de doce 
(12) horas fraccionadas en un día; 
 
e) No conducir el vehículo prestando el 
servicio cuando no reúna las 
condiciones de seguridad establecidas 
en la Ley de Seguridad Vial Nº 9.024 y 
su reglamentación. 
 
 
ART. 62    DE LOS VEHÍCULOS 

HABILITADOS. Los vehículos destinados a la 
prestación del servicio deberán: 

 
a) tener una antigüedad máxima de 
cinco (5) años desde su primer 
registración, salvo que se trate de 
vehículos eléctricos, los cuales podrán 
tener una antigüedad de hasta diez (10) 
años; 
 
b) Estar registrados en la Provincia de 
Mendoza; 
 
c) Cumplir con las condiciones y las 
prestaciones que exija la 
reglamentación. 
 
d) Tener capacidad máxima para 8 
(ocho) pasajeros. 
 
Los permisionarios y vehículos 

habilitados para el servicio de taxi o de remis 
podrán incorporarse a este servicio 
cumpliendo con las condiciones impuestas en 

la regulación de su categoría, como excepción 
a las condiciones generales que regulan esta 
modalidad. 

Si fuera el caso del servicio de taxi, 
podrá realizar además oferta pública, caso en 
el cual deberá regirse por la tarifa que el 
Poder Ejecutivo haya dispuesto; para el caso 
que el servicio fuese requerido a través de 
una Plataforma Electrónica habilitada para ese 
fin, se regirá por las condiciones que se 
establezcan para esa modalidad.  

 
 
ART. 63    FONDO DE MOVILIDAD. 

Créase el Fondo de Movilidad que estará 
constituido con los siguientes aportes: 

 
a) Tasa de Inscripción - Permiso de 
Explotación, y 
 
b) sobre alícuota por viaje despachado 
por Empresa de Red de Transporte 
según lo  definido en el artículo 60º de 
la presente. 
 
El mencionado fondo será destinado a 

facilitar el acceso al financiamiento para la 
renovación de unidades de transporte en los 
servicios de taxi, remises, escolar y 
contratados. 

 
Queda exceptuado del gravamen 

regulado en el inciso a) del artículo 60 de la 
presente Ley los titulares de las Empresas de 
Red de Transporte que tengan domicilio real 
en la Provincia de Mendoza. Tratándose de 
personas jurídicas privadas, este requisito se 
tendrá por cumplido cuando la mayoría 
absoluta de los socios, asociados o partícipes, 
que, respectivamente, titularicen los votos 
suficientes como para formar la voluntad 
social en asambleas o reuniones ordinarias; 
tengan domicilio real en la Provincia. 

 
ART. 64    DE LAS SANCIONES. El 

incumplimiento de las disposiciones de esta 
Ley y su reglamentación por parte de la 
Empresa de Redes de Transporte, dará lugar a 
la aplicación de las siguientes sanciones, a 
cargo del EMOP: 

 
a) Suspensión temporal de la 
plataforma de hasta dos (2) años; 
 
b) Inhabilitación definitiva de la 
plataforma. 
 
 
ART. 65    Serán causales de 
inhabilitación de la plataforma: 
 
 
a) Suspensión voluntaria de la 
operación de la plataforma 
independiente por causas imputables al 
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titular durante un plazo mayor de 
sesenta (60) días; 

 
b) Ceder, enajenar o de cualquier 
manera transferir el registro. 
 
ART. 66    La plataforma electrónica 

pondrá a disposición de los usuarios un 
sistema para la evaluación de cada Conductor. 
En caso que, de acuerdo a los estándares de 
calidad dispuestos por la Empresa de Redes 
de Transporte (ERT), los usuarios determinen 
que algún conductor no cumple con la 
calificación mínima requerida, la ERT o 
cualquiera de sus empresas relacionadas, 
deberá tramitar la baja de dicho Conductor de 
la plataforma electrónica. 

 
ART. 67    Los permisionarios, 

conductores y las Empresas de Redes de 
Transporte por plataformas electrónicas, serán 
responsables solidarios por los daños que 
ocasionen durante la prestación de dicho 
servicio a los usuarios o terceros. 

 
ART. 68    El Ente de Movilidad 

Provincial tendrá a su cargo la inspección y 
vigilancia de las ERT, así como de los servicios 
que se presten, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables. 

 
 
DEL SERVICIO CONTRATADO 

GENERAL, TURÍSTICO Y POR COMITENTE 
DETEMINADO. 

 
ART. 69    El Servicio Contratado es el 

transporte colectivo de pasajeros que se 
realiza con itinerarios, horarios y precios 
pactados entre transportista y transportado. 

 
El servicio será prestado solamente por 

aquellos transportistas que hubieren obtenido 
la respectiva habilitación de la Autoridad de 
Aplicación, previo acreditar los requisitos que 
fija esta Ley y su reglamentación. 

 
La habilitación para la prestación del 

servicio tendrá un plazo de cinco (5) años y la 
Autoridad de Aplicación podrá limitar por 
resolución fundada la cantidad de 
habilitaciones y el parque móvil autorizado a 
cada uno de los transportistas para la 
prestación del servicio, en función de la 
demanda. 

 
ART. 70    El transportista deberá 

acreditar en cada viaje la celebración del 
respectivo contrato que lo vincule con cada 
uno de los pasajeros transportados. 

 
En los casos del transporte contratado 

por comitente determinado, el respectivo 
contrato será suscripto con la persona física o 

jurídica que requiera el servicio y los 
pasajeros a transportar deberán incluirse en 
un listado que formará parte del respectivo 
contrato. 

 
 
CONTRATADO TURÍSTICO 
 
ART. 71    El servicio de transporte 

contratado turístico es aquel que se realiza 
con el objeto de satisfacer la demanda de 
viajes con una finalidad de conocimiento, 
recreación y/o placer, referidos al turismo. 

 
Los viajes serán realizados en unidades 

que deberán cumplir como mínimo los 
requisitos fijados para los vehículos afectados 
a los demás servicios contratados, pudiendo 
autorizarse características particulares en 
función de la finalidad recreativa y los 
circuitos en los que se presta el servicio de 
acuerdo con lo que determine la norma 
reglamentaria. 

 
En los casos que la Autoridad de 

Aplicación determine, el transporte contratado 
turístico, deberá contar con un guía 
profesional inscripto en el Ente Mendoza 
Turismo o la autoridad provincial en materia 
de turismo que en el futuro lo reemplace. 

 
ART. 72    El EMETUR, en coordinación 

con la Dirección de Transporte llevará un 
registro de las empresas habilitadas a prestar 
servicios de transporte contratado turístico. 
Estas empresas deberán portar en todos sus 
viajes una lista única de pasajeros, 
intervenida por la Autoridad de Aplicación en 
materia de turismo, la que no podrá ser 
modificada durante la excursión turística. 

 
 
 
SERVICIO INSTITUCIONAL 
 
ART. 73    El servicio de transporte 

institucional es el transporte colectivo de 
pasajeros que organiza una persona humana 
o jurídica, para satisfacer sus necesidades 
propias y directas de transporte, relacionadas 
con el cumplimiento de su objeto o actividad 
principal. 

 
Deberá obtener habilitación de la 

Autoridad de Aplicación, previo acreditar el 
cumplimiento de los recaudos reglamentarios 
fijados al efecto. 

 
 
ART. 74    En el transporte 

institucional, el titular de la actividad principal 
o institucional y el transportista deberán 
coincidir en el mismo sujeto, el que será 
titular registral del vehículo afectado al 
transporte. 
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SERVICIO ESCOLAR. 
 
ART. 75    El servicio de transporte 

escolar es aquel que se realiza previa 
habilitación de la Autoridad de Aplicación, con 
la exclusiva finalidad de trasladar educandos 
desde sus domicilios hasta los 
establecimientos educacionales, escuelas de 
verano o centros de recreación del modo que 
establezca la reglamentación. En el respectivo 
contrato de transporte que al efecto se 
celebre en forma previa con sus padres o 
tutores deberán acordarse horarios, precio por 
los traslados y lugares de inicio y destino del 
viaje. 

 
El servicio deberá tener afectación 

exclusiva al transporte escolar y cumplirse con 
la regularidad y continuidad que el ciclo 
lectivo determine. 

 
ART. 76    Se aplicarán supletoriamente 

a este servicio las disposiciones contenidas en 
el artículo 68 para el servicio contratado; y en 
especial, las disposiciones respecto a los 
requisitos de habilitación y forma de 
prestación que determine la reglamentación. 

 
ART. 77    Se presumirá -salvo prueba 

de contrario- que un vehículo se encuentra 
prestando "servicio escolar" cuando entre sus 
pasajeros se encontraren uno (1) o más 
educandos que no tengan vínculos de 
parentesco con el conductor o el propietario 
del vehículo y/o el lugar de recogida de los 
pasajeros coincida con un establecimiento 
educacional, siempre que exista onerosidad y 
habitualidad en la prestación del servicio. 

 
TRANSPORTE RURAL 
 
ART. 78    El transporte rural es el 

servicio mixto de transporte de pasajeros y 
cargas, que previa habilitación de la Autoridad 
de Aplicación podrá ser prestado por un 
transportista que brinda su servicio en 
Departamentos y/o distritos rurales, con el fin 
de trasladar a quienes desde puntos alejados 
al radio urbano departamental deben llegar o 
volver de éste en busca de víveres y enceres. 

 
Este servicio será autorizado conforme 

los recaudos que fije la reglamentación, para 
su prestación en lugares y para recorridos que 
no se encuentren servidos por ningún servicio 
de transporte público. 

 
La carga autorizada a trasladar en la 

misma unidad que se traslada el pasajero 
deberá ser de su propiedad. Los vehículos 
deberán encontrarse acondicionados para el 
transporte de los pasajeros y su carga en 
cumplimiento de las normas de seguridad 
establecidas por la Ley Nº 9.024, las 
disposiciones contenidas en esta Ley y su 

reglamentación. Podrán afectarse a este tipo 
de servicios vehículos de hasta veinte (20) 
años de antigüedad. 

 
TRANSPORTE DE CARGAS 
 
ART. 79    El ámbito de aplicación de la 

presente Ley en materia de transporte de 
cargas y el poder de policía de la Autoridad de 
Aplicación, queda circunscripto a los viajes 
que tengan origen y destino dentro de la 
jurisdicción provincial. En todos aquellos 
aspectos relativos a las condiciones del 
vehículo, pesos y medidas de los mismos son 
de aplicación las disposiciones contenidas en 
el artículo 56 de la Ley Nº 9.024, cuya 
fiscalización será ejercida por la autoridad vial 
respectiva dependiendo de la jurisdicción 
sobre el territorio. 

 
ART. 80    Se prohíbe en vehículos de 

carga el transporte de personas en el lugar 
destinado a la carga. 

 
ART. 81    Todo vehículo de cargas que 

ingrese o circule por el territorio provincial 
deberá contar con el seguro de 
responsabilidad civil frente a terceros, en las 
condiciones que determine la reglamentación. 

 
VEHÍCULOS AFECTADOS AL 

TRANSPORTE 
 
ART. 82    Los vehículos afectados y 

destinados a cualquier servicio de transporte 
público y privado de pasajeros, no podrán 
tener una antigüedad mayor de diez (10) 
años. 

 
La antigüedad se podrá ampliar por vía 

reglamentaria para aquellos servicios que 
tengan un fin de fomento, servicios de turismo 
aventura 4x4 y servicios rurales, con el límite 
máximo de hasta veinte (20) años, en cuyo 
caso el plazo de Revisión Técnica Vehicular se 
reducirá a efecto de un control más intensivo, 
conforme disponga la normativa 
reglamentaria. 

 
ART. 83    Para determinar la 

antigüedad de los vehículos se tendrá en 
consideración el modelo original de fábrica, 
tanto en cuanto a chasis como a motor. No 
tendrán efecto para apartarse de la regla 
anterior, las remodelaciones, 
repatentamientos, reinscripciones o medidas 
semejantes. 

 
ART. 84    En todos los tipos de 

servicios de transporte reglados por esta Ley, 
los vehículos deberán permitir la accesibilidad 
de personas con discapacidad. En particular 
cuando la afectación del servicio esté 
relacionada con el traslado de personas con 
discapacidad, para su habilitación como tal, 
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deberán cumplimentar los requisitos 
específicos que en cuanto a los dispositivos de 
seguridad fije la norma reglamentaria. 

 
 
RÉGIMEN SANCIONATORIO 
 
ART. 85    Las infracciones a las 

disposiciones contenidas en la presente Ley, 
su reglamentación y la Ley Nº 7.412 y 
modificatoria, las resoluciones reglamentarias 
que dicte la Dirección de Transporte y el Ente 
de Movilidad y a las condiciones de concesión, 
permiso o habilitación para la explotación del 
servicio de transporte de pasajeros, serán 
reprimidas de acuerdo con el régimen 
sancionatorio instituido por el Título IV, 
Capítulo I de la Ley Nº 7.412. 

 
En los casos en que del procedimiento 

sumario que tramite conforme las 
prescripciones de la normativa citada en el 
párrafo anterior, surja que la falta acreditada 
tiene prevista como sanción la caducidad de la 
concesión o la revocación del permiso o 
habilitación; o cuando por las circunstancias 
del caso, en función de la reiteración de las 
faltas corresponda tal sanción, el Ente de 
Movilidad Provincial remitirá las actuaciones al 
poder concedente, para que previa 
intervención de la Dirección de Transporte 
decida la procedencia de la misma. 

 
ART. 86    Sustitúyese el artículo 1 de 

la Ley N° 9.024, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 

 
“ART. 1: esta Ley regula el uso de la 

vía pública, circulación de personas, vehículos 
terrestres y animales, la seguridad, 
infraestructura vial y el medio ambiente, en 
cuanto fueran causa del tránsito, excluidos los 
ferrocarriles, con el objeto de proteger la vida 
y la seguridad vial de las personas”. 

 
ART. 87    Créase el Sistema Público de 

Movilidad en Bicicletas en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza, denominado en 
adelante “BICITRANS”, como servicio anexo al 
servicio público de movilidad. Este servicio 
anexo deberá ser analizado como prestación 
complementaria en todos los servicios 
públicos de transporte con el objetivo de 
facilitar el uso de la bicicleta como medio de 
movilidad a promover. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
ART. 88    Los vehículos que se afecten 

al transporte de servicio escolar y servicio 
contratado por renovación de unidades cuyo 
vencimiento acaezca hasta el 31 de Diciembre 
del año 2.019, podrán tener una antigüedad 
de hasta 20 (veinte) años. En los casos de los 
vencimientos de las antigüedades que operen 

desde el 01 de enero del año 2.020 hasta el 
31 de diciembre del año 2.021, podrán afectar 
vehículos de hasta 15 (quince) años de 
antigüedad. Vencido estos plazos les serán 
aplicables las antigüedades establecidas en el 
artículo 82 de la presente. 

 
ART. 89    Los vehículos que se afecten 

al servicio de taxi cuyo vencimiento del 
permiso acaezca hasta el 31 de Diciembre del 
año 2.019, podrán tener una antigüedad 
máxima permitida de hasta diez (10) años. En 
los vehículos convertidos a Gas Natural, la 
misma se extenderá hasta los doce (12) años. 

 
ART. 90    Establézcase para el año 

2.018 el valor de la tasa de inscripción a la 
que se refiere el inciso a) del artículo 59 de la 
presente, en la suma de pesos setecientos 
treinta ($ 730). 

 
ART. 91    Derógase el Título XII de la 

Ley Nº 6.082, sus modificatorias Leyes Nº 
6.343, 6.883, 6.907, 6.912, 6.927, 6.996, 
7.028, 7.070, 7.174, 7.200, 7.325, 7.328, 
7.425, 7.480, 7.612, 7.613, 7.680, 7.767, 
8.178, 8.313, 8.425, 8.616, 8.657 y 8.824 y 
toda otra norma que se contraponga con el 
contenido de la presente. 

 
ART. 92    Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES 

DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro 
días del mes de julio del año dos mil 
dieciocho. 

 
Dr. NESTOR PARES 

Presidente 
H. Cámara de Diputados 

 
Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 

Secretaria Legislativa 
H. Cámara de Diputados 

 
A Obras y Servicios Públicos; Legislación 
y Asuntos Constitucionales; y Hacienda y 

Presupuesto 
 
 

24 
E71249 

MS-74473 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
ART. 1   Ratifícase el Decreto Nº 368 

de fecha 21 de marzo de 2.018, por el cual se 
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homologa el Acta Acuerdo suscripta en fecha 
20 de marzo de 2.018, el que consiste en el 
incremento salarial para los empleados del 
Poder Judicial de Mendoza 2018, el que como 
Anexo forma parte de la presente Ley. 

 
ART. 2   Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES 

DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro 
días del mes de julio del año dos mil 
dieciocho. 

 
Dr. NESTOR PARES 

Presidente 
H. Cámara de Diputados 

 
Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 

Secretaria Legislativa 
H. Cámara de Diputados 

  
DECRETO 368 
 
Tema: EXP. Nº: 1655-D-2018-20108-

HOMOLOGACIÓN DE ACTA ACUERDO. 
 
Origen: MINISTERIO GOBIERNO, 

TRABAJO Y JUSTICIA 
 
MENDOZA, 21 DE MARZO DE 2018 
 
Visto el expediente Nº 1655-D-18-

20108; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 2678/17 se han 

homologado Actas paritarias suscriptas con 
casi la totalidad de los sindicatos que agrupan 
a los agentes públicos provinciales, en las que 
se ha fijado la pauta salarial de incrementos 
para el año 2018, así como la compensación 
por inflación con aquellos sectores con los que 
se ha acordado la misma. 

 
Que, la situación del sindicato del 

sector de los empleados del Poder Judicial de 
Mendoza vinculada a la representación 
gremial impidió realizar reuniones paritarias 
en años anteriores. 

 
Que, no obstante ello, de las 

constancias obrantes en el expediente, surge 
que dicho sindicato, mediante la interposición 
de una medida cautelar, revirtió la 
intervención y se ha ordenado al Ministerio de 
Trabajo de la Nación emitir certificado de 
vigencia de autoridades. 

 
Que, ante la falta de tal certificación la 

Subsecretaría de Trabajo y Empleo, frente a la 
solicitud de la entidad gremial, dicta 
Resolución Nº 2301/18, convocando al sector 

a paritarias, en virtud de lo dispuesto por los 
artículos 14, 18 y 33 de la Constitución 
Nacional. 

 
Que, esta situación excepcional puede 

ser atendida, a fin de lograr un acuerdo de 
incremento salarial para los trabajadores del 
sector, como los acordados con otras 
entidades sindicales representativas de los 
agentes públicos provinciales. 

 
Que, la convocatoria no puede 

considerarse como reconocimiento de la 
personería gremial, ya que la autoridad 
provincial carece de competencia para ello. 

 
Que, por lo expuesto y siendo la misma 

dentro de los límites establecidos por la 
resolución mencionada, se ha emplazado a la 
Asociación Gremial de Empleados y 
Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza a 
acreditar la vigencia de autoridades. 

 
Por ello y lo dictaminado por Asesoría 

Legal del Ministerio de Gobierno, Trabajo y 
Justicia, 

EL 
 

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1º - Homológuese el Acta 

Acuerdo, suscripta en el ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo y Empleo, con los 
representantes del Poder Ejecutivo y de la 
Asociación de Funcionarios y Empleados del 
Poder Judicial de Mendoza, acordando el 
incremento salarial 2018, consistente en un 
incremento de 15,7% sobre la Asignación de 
la Clase, clases 8 a la 23 inclusive, vigente al 
31/12/2017, el cual se hará efectivo en tres 
tramos: 5% a partir del 01/01/2018, 5,2% a 
partir del 01/06/2018 y 5,5% a partir del 
01/11/2018, no acumulables; cláusula de 
adecuación salarial automática conforme el 
Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.) que 
confecciona el INDEC (Zona Cuyo); 
incremento del coeficiente correspondiente al 
adicional denominado Concepto 3422 
“Incremento Decreto 2585/2007”, que pasa 
del actual 10% al 11,5% a partir de enero de 
2018, para los agentes que desempeñan 
funciones en el sector. 

 
Artículo 2º - Emplácese a la Asociación 

Gremial de Empleados y Funcionarios del 
Poder Judicial de Mendoza, a acreditar la 
vigencia de autoridades en el término de 120 
días a partir de la notificación del 
emplazamiento, bajo apercibimiento de Ley. 

 
Artículo 3º - El presente decreto se 

dicta ad referéndum de la Honorable 
Legislatura Provincial. 
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Artículo 4º - El presente decreto será 
refrendado por los Señores Ministros de 
Gobierno, Trabajo y Justicia y de Hacienda y 
Finanzas. 

 
Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, 

dése al Registro Oficial y  archívese. 
 

LIC. ALFREDO V. CORNEJO 
DALMIRO GARAY CUELI 

LIC. MIGUEL LISANDRO NIERI 
 

 
A Hacienda y Presupuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 
E71251 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º-Declarar de interés de la H. 

Cámara las “XXIV Jornadas Argentinas de 
Tiflología”, a realizarse los días 12, 13 y 14 de 
octubre de 2018, en la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional de Cuyo, tendiente 
a obtener una sociedad más inclusiva y 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad visual. 

 
Artículo 2º- De forma 
 

CLAUDIA SALAS 
JOSE ORTS 

 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución, 

tiene por finalidad declarar de interés de la H. 
Cámara las “XXIV Jornadas Argentinas de 
Tiflología”, a realizarse los días 12, 13 y 14 de 
octubre de 2018, en la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional de Cuyo, tendiente 
a obtener una sociedad más inclusiva y 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad visual. 

 
Las XXIV Jornadas llevadas a cabo por 

la “Asociación Argentina para el Estudio de la 
Recuperación del Ciego y del Amblíope” 

(ASAERCA),  brindarán un marco propicio para 
el encuentro de profesionales, estudiantes y 
padres, a fin de que, desde el modelo de los 
derechos humanos y la inclusión, contribuyan 
al logro de las metas a las que todos 
aspiramos. 

 
Guiarán el enfoque de los ajustes y 

adecuaciones razonables y de las técnicas a 
aplicar sobre la base de  la Convención de la 
ONU de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, el Tratado de Marrakech, y el 
marco normativo vigente en el país con 
respecto a la educación, la inserción laboral, la 
discapacidad, etc. 

 
Se abordaran conferencias, paneles y 

talleres a cargo de reconocidos profesionales 
que compartirán su experiencia en los temas 
que constituyen los ejes de estas XXIV 
Jornadas Argentinas de Tiflología. 

 
Se abordará el tema desde los 

siguientes ejes: 
 
a)Autonomía (abordajes, técnicas, 

recursos, herramientas, multidiscapacidad y 
sordoceguera) 

 
b) Educación (atención temprana, 

ajustes razonables, recursos y apoyos en 
todos los niveles académicos, educación 
sexual, tiflotecnología, multidiscapacidad y 
sordoceguera) 

 
c)Baja visión (aportes de la 

oftalmología, estimulación, rehabilitación, 
prevención, recursos y apoyos en todos los 
niveles académicos, tiflotecnología, 
multidiscapacidad y sordoceguera). 

 
 
ASAERCA 
 
Con el nombre de Asociación Argentina 

para el Estudio de la Recuperación del Ciego y 
del Amblíope – ASAERCA, hoy Asociación 
Argentina de Profesionales de la Discapacidad 
Visual, se constituyó el día 4 de diciembre de 
1971, con domicilio legal en la ciudad de 
Buenos Aires, como asociación dedicada al 
estudio de los problemas vinculados con la 
educación, la recuperación y la rehabilitación 
de quienes registren afecciones limitativas de 
la visión, y aquellos que presenten además, 
otras discapacidades. 

 
 
OBJETIVOS 
 
-Propender al estudio, mejoramiento y 

divulgación de técnicas, recursos, 
procedimientos, métodos y sistemas de 
trabajo, tendientes a la integración al medio 
social de las personas con discapacidad visual. 
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-Contribuir a la mayor y mejor 
aplicación de los conocimientos filosóficos, 
médicos, psicológicos, antropológicos, 
pedagógicos, sociológicos, históricos, legales, 
kinésicos, estéticos físicos, que aporten a sus 
socios. 

 
-Elevar el nivel cultural, científico y 

técnico de sus asociados en pro de su 
dignidad profesional y su valor ético. 

 
-Estrechar vínculos de amistad y 

comprensión entre sus socios y con 
instituciones públicas y privadas relacionadas 
con la temática de la discapacidad visual. 

 
-Auspiciar la creación de delegaciones 

regionales en todo el país para propender al 
desarrollo de sus objetivos, propósitos y 
servicios. 

 
-Proponer, asesorar y documentar a los 

poderes públicos en lo relativo a la adopción 
de medidas para las cuales pueda servir de 
fundamento la acción de ASAERCA. A tales 
efectos, realizará, sin fines de lucro, estudios, 
investigaciones, cursos, congresos, 
seminarios, jornadas, reuniones, publicaciones 
y toda otra actividad que favorezca la 
superación profesional de sus miembros, y 
que propenda al mejoramiento de los servicios 
que se presten a las personas con 
discapacidad visual y a su integración social. 

 
 ACCIONES PRINCIPALES 
 
Cursos y Seminarios 
 
Jornadas Argentinas de Tiflología 
 
Encuentros científicos. 
 
Biblioteca especializada en 

discapacidad visual y discapacidad múltiple 
(más de 300 títulos). 

 
Distinción “Julio Bernaldo de Quirós” 
 
Publicaciones: 
 
a) Boletín Trimestral 
 
 
b) Documentos de las Jornadas 

Argentinas de Tiflología 
 
c) Revista “Discapacidad Visual 
 
 
d) Libro: “Discapacidad Visual – Aporte 

interdisciplinario para el trabajo con la 
ceguera y la baja visión” (en forma conjunta 
con Novedades Educativas. 

 
 

COMITÉ CIENTÍFICO 
 
 
a) Presidenta: Lic. Liliana Otero 
 
b) Prof. Carla Correa 
 
c) Lic. Juan José Della Barca 
 
d) Prof. Carlos García 
 
e) Magíster Alicia Reparaz 
 
f) Cristina Sanz 
 
g) Prof. Carlos Troisi 
 
h) Tec. Sup, Uriel Weicman 
 
i) Coordinación: Judith Varsavsky 
 
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
 
Presidenta: Dra. Mónica Castilla 

(Decana-FED UNCUYO) 
 
Vocales: 
 
 
-Mgter: Alicia Reparaz (ASAERCA) 
 
-Mgter. Mónica Olguin (FED) 
 
-Dra: Fernanda Moretti (FED) 
 
-Lic: José Coronel (FED) 
 
-Prof. Alejandra Vergelin (FED) 
 
-Prof. Roxana Fioravante (FED) 
 
-Prof. Analía Osiglio (Hosp del Carmen 

- OSEP) 
 
 
-Prof. Fernanda Muscolini (Dirección de 

Discapacidad - Gob. de Mendoza) 
 
-Prof. María de los Ángeles Zavaroni ( 

Dirección de Educación Especial - Gob. de 
Mendoza). 

 
 
 
Por los motivos expuestos, es que 

solicito a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente 
Proyecto de Resolución 

 
CLAUDIA SALAS 

  
A Educación, Ciencia y Técnica 
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26 
E71253 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°: Declarar de interés de esta 

H. Cámara los "Espacios Amigos de la 
Lactancia" promovidos en la Ley Nacional Nº 
26.873. 

 
Art 2°: De forma. 
 

DANIELA GARCIA 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto tiene por objetivo 

declarar de interés legislativo los "Espacios 
Amigos de la Lactancia"promovidos en la Ley 
Nacional Nº 26.873. 

 
La Organización Panamericana de la 

Salud y la Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) exhortó a principios de esta 
década, a renovar el compromiso de todos los 
sectores de la sociedad de crear ambientes 
que apoyen la lactancia materna, incluyendo 
los lugares de trabajo, los parques, el 
transporte público, los servicios de salud y 
otros lugares fuera de los hogares, donde las 
madres de los niños más pequeños 
desarrollan sus vidas. 

 
Aunque la lactancia materna ha 

aumentado en muchos países de las Américas, 
todavía queda mucho por hacer para 
optimizar las prácticas de amamantamiento. 
En la mayoría de los países de la región, 
menos de la mitad de los bebés empiezan a 
ser amamantados durante su primera hora de 
vida, como lo recomienda la OPS/OMS. 

 
La lactancia materna exclusiva durante 

los primeros seis meses, también 
recomendado por la organización, es bastante 
baja, en tanto promedia entre 8% y 64% de 
los bebes en distintos países de América 
Latina. En el mundo, menos del 40 por ciento 
de los menores de seis meses reciben 
lactancia materna exclusiva. La Semana 
Mundial, de la que participan más de 170 
países, se propone aumentar este número. 

 
La lactancia materna es la intervención 

preventiva más efectiva que existe para evitar 
muertes de menores de 5 años. Las 
investigaciones muestran que alrededor de un 

20 por ciento de la muerte de neonatales (de 
menos de un mes) podrían ser prevenidas si 
todos los recién nacidos empezaran a recibir 
leche materna durante su primera hora de 
vida. 

 
Además, los niños que son 

amamantados durante un promedio de entre 
siete y nueve meses tienen seis puntos más 
de coeficiente intelectual que quienes reciben 
leche materna por menos de un mes. La 
lactancia materna también ayuda a las 
madres a perder peso y a reducir el riesgo de 
tener cáncer de senos y de ovarios, al igual 
que el tipo 2 de diabetes. 

 
Este proyecto propone contribuir a 

mejorar la transición de la mujer entre la 
licencia por maternidad y el regreso a sus 
obligaciones laborales, minimizando el 
impacto de estas obligaciones sobre la 
lactancia. 

 
Los espacios amigos de la lactancia 

están definidos por el decreto nacional 
22/2015 como: “Un sector limpio, cómodo y 
de uso exclusivo para que las mujeres en 
período de amamantamiento puedan extraer 
su leche y conservarla adecuadamente 
durante la jornada laboral.” La Ley Nacional 
Nº 26.873, de Lactancia Materna; Promoción 
y Concientización Pública, tiene como objetivo 
poner en valor la importancia de la lactancia 
materna y de las prácticas óptimas de 
nutrición segura para lactantes y niños de 
hasta 2 años. Esta Ley en su Artículo 4 inciso 
t, insta a promover la existencia de “Espacios 
Amigos de la Lactancia”. 

 
 
Desde el 2011 el Ministerio de Salud de 

la Nación ha reconocido a aquellas 
organizaciones que facilitan la continuidad de 
la lactancia a sus empleadas mediante la 
instalación de este tipo de espacios, crear 
ambientes favorables o amigables para 
amamantar es una responsabilidad de todos. 

 
Declarar de interés legislativo la 

presente iniciativa contribuirá a la difusión de 
estos espacios y incentivará a instituciones del 
sector público y privado a que cuenten con un 
espacio privado, cómodo y exclusivo para 
madres en período de lactancia. 

 
 
Por los argumentos anteriormente 

expresados, les solicitamos a nuestros pares, 
nos acompañen en el presente proyecto. 

 
DANIELA GARCIA 

 
 

A Salud 
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27 
E71254 

PROYECTO DE LEY 
 

Suprema Corte de Justicia, remite pro-
yecto de ley, regulando el proceso de restitu-
ción internacional de niños, niñas y adolescen-
tes.  

 
A Legislación y Asuntos Constitucionales  

 
 
 
 
 

28 
E71255 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTÍCULO 1º: El presente proyecto de 

Pedido de Informe tiene por objeto solicitar a 
la Dirección General de Escuelas (DGE) y al 
Ministerio de Desarrollo Social y Deportes, 
informe sobre los siguientes puntos: 

 
1 .¿Cuántas escuelas, de los 

diferentes niveles y modalidades, 
reciben el servicio de transporte? 

 
2. ¿Cuántos alumnos que cursan el 

nivel primario y secundario de la 
provincia reciben este servicio? 

 
3. ¿Cuántos son los proveedores? 
 
4. ¿A cuántos proveedores de los 

transportes escolares se les 
adeudan sus servicios? 

 
5. ¿Cuántos meses se les adeudan? 
 
6. Si por este motivo, ¿se ha 

suspendido el servicio de 
transporte en alguna escuela de la 
provincia? 

 
7. ¿En qué situación se encuentra la 

relación contractual de estos 
proveedores con el Estado 
Provincial? 

 
 
 
Art. 2º: Dé forma. - 
 

SILVINA CAMIOLO 
 
 
 

 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Pedido de 

Informe tiene por objeto solicitar a la 
Dirección General de Escuelas (DGE) y al 
Ministerio de Desarrollo Social y Deportes, 
informe sobre la situación en la demora en el 
pago del servicio de transporte que funciona 
en las escuelas especiales y rurales en toda la 
geografía provincial. 

 
Conforme lo manifestado por los 

transportistas, actualmente una importante 
cantidad de dueños de vehículos se 
encuentran sin percibir el pago 
correspondiente por el servicio desde hace 
varios meses. Estos cumplen la función de 
llevar a los alumnos que asisten a las escuelas 
rurales y educación especial de la provincia. 

 
Esta situación, habría generado una 

serie de problemas a las empresas 
transportistas, fundamentalmente de carácter 
financiero. Cabe destacar que muchas de ellas 
son pequeñas empresas locales. 

 
Los altos costos operativos, como es el 

aumento de los impuestos y combustibles, y 
las demoras para pagar a los proveedores por 
parte del Estado Provincial, habría generado el 
riesgo certero para muchos transportistas de 
cerrar su emprendimiento. Si esto sucede, se 
generaría una gran pérdida de puestos de 
trabajo. 

 
Por otro lado, de entorpecerse dicho 

servicio, se verían afectados una gran 
cantidad de alumnos. Las pérdidas de horas 
de clase y la interrupción en el proceso de 
enseñanza de los alumnos es un hecho grave 
y repercute de forma negativa en la formación 
integral de nuestros niños y adolescentes. 
Además de atentar contra los objetivos que se 
propone desde el sistema de enseñanza 
general en el ámbito primario y medio, siendo 
el Estado Provincial quien debiera garantizar 
el acceso a la educación para todos los 
mendocinos. En este sentido, es urgente 
tomar medidas que resuelvan el problema. 

 
Por ello, solicito a esta Honorable 

Cámara la aprobación del presente Proyecto 
de Pedido de Informe. 

 
SILVINA CAMIOLO 

 
 
A Educación, Ciencia y Técnica 
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29 
E71259 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1° -  Solicitar a la Dirección 

General de Escuelas de la Provincia en 
relación a la escuela N° 5-004 “Blanca Notti 
de Cuartara” ubicada en la ciudad de San 
Rafael, con respecto a la situación locativa del 
inmueble en el cual funciona la Institución, 
informe los siguientes puntos: 

 
1. Cuál es el Canon locativo que se 

está abonando. 
 
2. Si existen cánones pendientes de 

pago, y en su caso montos y 
motivos de los mismos. 

 
3. Si el alquiler se ha realizado en 

virtud de una licitación, y en su 
caso envíe pliego de la licitación y 
contrato firmado en virtud de la 
misma. 

 
4. En caso de no haberse realizado 

licitación, informe cuales son los 
motivos y envíe el contrato locativo 
correspondiente. 

 
5. Cualquier otro dato de interés a los 

fines requeridos. 
 
 
Art. 2°-   De Forma.- 
 

MAURICIO SAT 
  
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Pedido de Informe tiene 

como finalidad solicitar a la Dirección General 
de Escuelas de la Provincia en relación a la 
escuela N° 5-004 “Blanca Notti de Cuartara”, 
ubicad en la calle Las Heras al 308 del 
Departamento de San Rafael, diversos puntos. 

 
 
El pedido del presente informe se funda 

en la enorme preocupación que ha generado 
en la comunidad educativa de dicha escuela la 
situación de continuidad o no en el edificio 
que se encuentra alquilando, en virtud de no 
estarse abonando los cánones locativos 
correspondientes en tiempo y forma. 

Esta histórica institución que cuenta 
con más de 45 de años de enseñanza, es 
pionera en el canto coral en el sur de la 
Provincia de Mendoza. 

 
Cabe destacar que a lo largo de sus 

años la escuela conservó su perfil coral y 
además incorporó el estudio del lenguaje 
musical y las técnicas de diversos 
instrumentos, como flauta dulce, guitarra, 
flauta traversa, teclado, percusión y violín. En 
cuarenta años de trayectoria, la escuela 
Blanca Notti de Cuartara fue el semillero de 
muchas vocaciones importantes, tanto que 
algunos ex alumnos son actualmente 
concertistas o músicos que representan con 
orgullo a San Rafael y otros encontraron en 
sus aulas su pasión por la docencia en música. 

 
Creada en San Rafael el 2 de octubre 

de 1972, por la resolución Nº 886 de la 
Dirección General de Escuelas, adquirió el 
nombre que hoy lleva el 16 de octubre de 
1976 gracias a la entonces directora del 
establecimiento, Victoria Cortizo de Muñoz. En 
sus comienzos, la escuela funcionó en el 
Colegio San Rafael de los Hermanos Maristas, 
para continuar por falta de espacio en el 
teatro de la escuela Rodolfo Iselín. 

 
Al crearse la escuela artística Nº 5-011, 

la DGE alquiló un edificio ubicado en la 
avenida Rivadavia 172 para que el mismo 
fuera utilizado por ambos establecimientos. 
Mientras fue directora María Angélica 
Martínez, la escuela tuvo un espacio exclusivo 
en otro edificio, pero luego tuvieron que 
regresar al inmueble compartido. 

 
Desde el año 2000, luego de muchas 

idas y vueltas, la escuela pudo lograr contar 
con un espacio propio en donde funciona 
actualmente y puede formar musicalmente a 
niños desde los 8 años, además de jóvenes y 
adultos de bajos recursos o con capacidades 
especiales. 

 
La institución cuenta con un plantel de 

docentes que incentivan la vocación de los 
niños y jóvenes inculcándoles el amor por el 
arte, la solidaridad, el compromiso social con 
la comunidad en general, el trabajo en equipo, 
el respeto al otro y el desarrollo intelectual. 

 
Ante las circunstancias señaladas, se 

considera necesario contar por parte de la 
Honorable Cámara de Senadores, con 
información adecuada y pertinente sobre las 
acciones implementadas o a implementarse 
por parte de la DGE de la Provincia. . 

 
Por los fundamentos anteriormente 

expuestos solicitamos a los señores Senadores 
nos acompañen en la aprobación del presente 
Pedido de Informe. 
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Mendoza, 13  de julio de 2018. 
 

MAURICIO SAT 
 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
E71260 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo. 1°:   Distinguir con una 

Mención de Honor de la Honorable Cámara de 
Senadores al humorista gráfico Santiago 
González Riga  mejor conocido como “Chanti”. 

 
Art. 2°: De forma.     
 

DANIELA GARCIA 
  
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución 

tiene como finalidad distinguir con  Mención 
de Honor y Reconocimiento al humorista 
gráfico Santiago González Riga  mejor 
conocido como “Chanti”. 

 
El humorista nació en la Provincia de 

Mendoza en el 1970, desde su temprana edad 
manifestó su pasión por el dibujo que unida a 
su capacidad narrativa le permitieron crear 
sus propias historietas, siendo artífice de 
muchos personajes introduciéndolos con 
habilidad en sus propios protagonistas. 

 
Las historias simples y realistas, 

advierten la mirada sagaz de un observador 
atento de la realidad, con sensibilidad social, y  
marcadas con un humor sano y positivo. Sabe 
cómo conjugar una formula en sus historias 
de tal modo que son aptas para cualquier 
edad, pero cabe destacar que tiene una 
extraordinaria acogida entre los niños y 
adolescentes. 

 
Así es como su primera publicación 

data de 1986 cuando tenía 16 años de edad. 
En 1991 comenzó a publicar profesionalmente 

su primera historieta: “Mate y Bombilla” en el 
Diario de Cuyo de San Juan. En Buenos Aires 
publicó en el Diario la Prensa y durante varios 
años en la revista Billiken; y desde 1996, en 
la revista de la Fundación Vida Silvestre 
Argentina como también en las revistas Vivir 
Nuevos Tiempos y El Cuaderno de los Padres 
de Madrid, España. 

 
En 1995, se recibió de Diseñador 

Gráfico en la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Su interés por la naturaleza, son 

motivo de muchos de sus trabajos por eso 
trata de difundir y hacer conocer las especies 
argentinas, a través de ilustraciones, 
historietas y cuentos infantiles. 

 
TIRAS CÓMICAS e HISTORIETAS 
 
Publicadas en: 
Suplemento infantil “Minimundo” de 

diario Mendoza (1986) 
 
Suplemento infantil “Cuyito” Del Diario 

de Cuyo de San Juan ( 1991- 1995) 
 
Diario “La Prensa” de Buenos Aires 

(1996) 
 
Suplemento infantil “Unito” del Diario 

Uno de Mendoza (1993). 
 
Revista “Vida Silvestre” de la Fundación 

Vida Silvestre Argentina (1996-2004). 
 
 Suplemento infantil “Periódico Infantil” 

del diario Uno de Mendoza (1997-1998). 
 
Suplementos de ecología y joven de 

diario Uno de Mendoza (1998). 
 
Suplemento infantil “Tintero” del diario 

Los Andes (1999-2000). 
 
Semanario “El Sol” . Mendoza (2000-

2004). 
 
Suplemento “El Sol Rie”, semanario El 

Sol. Mendoza (2003). 
 
Revista “Billiken” y “Billiken Video” .- 

Buenos Aires (1998-2003). 
 
 Revista “Apertura”.- Buenos Aires 

(2002-2004). 
 
 Revista “La Valijita” de Billiken – 

Buenos Aires (2003-2005). 
 
 Revista “Rumbos”- Diarios del interior 

del país (2003-2005) 
 
 Revista “Vivir Nuevos Tiempos”- 

Madrid, España (2002-2005). 
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Revista “El cuaderno de los padres”- 
Madrid, España (2002-2005). 

 
Para NCPC (National Crime Prevention 

Council): “Cuentos Hispanos” (comic book) 
Historietas, juegos e ilustraciones sobre 
prevención del crimen. Para niños 
hispanoparlantes.- Washington, USA (2002). 

 
 “Children of Promise” Historietas, 

juegos e ilustraciones para niños cuyos padres 
están presos (2004). 

 
 Para la Comunidad de Madrid, 

historietas sobre los Centros de Día, 
residencias para la tercera edad (2005). 

 
 
ILUSTRACIONES 
 
Cuentos infantiles (colección de 

mitología griega publicado por Ediciones 
Culturales de Mendoza ) y otras publicaciones 
locales. 

 
Manuales escolares (Manual Estrada) y 

como autor de historietas de Kapeluz y Aique. 
 
Libros de catecismo para Chile ( 

Ediciones Lom). 
 
Tarjetas de Navidad y de Amistad ( 

Editorial Claretiana) . 
 
Ilustraciones para libros de la colección 

“Leo, pinto y juego”  Editorial “El gato de 
hojalata “. 

 
LIBROS PUBLICADOS 
 
Cuentos Naturales: colección de 

cuentos infantiles sobre animales 
sudamericanos (autor de los textos, las 
ilustraciones y el diseño gráfico). Publicado 
por Ediciones Colihue (2002-2005). Títulos: El 
pingüino y su familia El tero y su nido El 
ñandú y su charito El aguará guazú y sus 
presas El oso hormiguero y su adversario La 
lagartija y su cola El mono carayá y su 
hermanito El guanaco y su relincho La ballena 
y su sonar. 

 
Chanti ha recibido diferentes premios 

provinciales por sus historietas, y cuentos 
infantiles. En el año 2005 recibió el Premio 
Santa Clara de Asís por su historieta “Mayor y 
menor”. 

 
Pensando en la parte educativa ha sido 

invitado por autoridades escolares de la 
Provincia de Mendoza para dar charlas y 
talleres sobre dibujo e historietas aplicadas al 
aprendizaje de la lecto-escritura a alumnos de 
primaria y secundaria. En escuelas y colegios 
rurales, urbanos y urbano-marginales, 

estatales, privados, y religiosos. También ha 
participado en mesas redondas, en Ferias del 
Libros y Encuentros Educativos. 

 
La lectura ayuda a que los niños se 

puedan expresar mejor  y a relacionarse con 
los demás de manera saludable, como así 
entender mejor las situaciones que les rodean 
sociales, resolver conflictos y saber expresar 
sus emociones. 

 
Por todo lo expuesto solicito a mis 

pares que me acompañen en la presente 
iniciativa. 

 
DANIELA GARCIA 

 
 
A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 
 

31 
E71261 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

Artículo 1: Agréguese el artículo 28 bis 
de la Ley Nº 8993 el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 

 
Art. 28 bis: DENUNCIA ANONIMA y DE 
IDENTIDAD RESERVADA. Toda persona 
que tenga conocimiento de un hecho de 
corrupción concreto, fundado y cuente 
con los medios probatorios serios y 
razonables, podrá denunciar en forma 
anónima y/o mediante identidad 
reservada, el mismo ante la Autoridad 
de Aplicación, a través de presentación 
en buzón en la Sede respectiva, Correo 
Postal, o en la Web habilitada al efecto. 
 
Art. 2 : De forma . 
 

MARCELO ROMANO 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto tiene por finalidad 

complementar la Ley Nº 8993 sobre Ética 
Pública, esta ley esperada por la sociedad en 
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general, cansada de que la corrupción se haya 
anidado en el seno de los estamentos 
públicos, cuya erradicación se ha tornado 
imposible y lo más preocupante de todo, que 
la corrupción casi medular se ha transformado 
en impunidad, basta recorrer distintos casos a 
todo nivel que no han tenido su castigo 
judicial y que no dejan de ser un mal ejemplo 
para toda una sociedad. 

 
Para recordar algún caso resonante, 

basta traer a la memoria el caso “Vale Más” y 
que termina siendo erróneamente sancionado 
Alberto Monetti quien hizo la denuncia,  esto 
hace a más de uno pensar dos veces antes de 
meterse contra la corrupción. 

 
Analizando el plexo normativo 

sancionado recientemente, vemos que no se 
encuentra en el articulado una herramienta 
clave, que ha sido determinante en casos de 
corrupción resonantes, la DENUNCIA 
ANONIMA, la Ley en sus artículos 28 y 30 
exige una denuncia fundada, con nombre y 
apellido del denunciante, sin tener en cuenta 
toda la carga negativa que se cuelga sobre la 
espalda de quien además de tener la 
oportunidad de encontrarse con las pruebas, 
por una cuestión de rol público o privado y de 
contar con el valor de radicar dicha denuncia, 
además debe comenzar a peregrinar por un 
expediente que se transforma en una maquina 
inquisidora, ya que se invierte la carga de la 
prueba, ya que el denunciante debe probar 
acabadamente que el denunciado es corrupto, 
supeditando el éxito de su patriada a una 
mole de rigurosidad formal de condiciones que 
deben existir en ese expediente, que debería 
ser un canal para perseguir y castigar la 
corrupción, termina siendo una espada que 
puede cercenar, no solo la voluntad de un 
individuo de cumplir con la ley, denunciando 
hechos reñidos con la ley sino también su 
tranquilidad y bienestar. 

 
Al no incluir la DENUNCIA ANONIMA, 

imposibilita que las personas que contando 
con elementos determinantes y pruebas 
relevantes para demostrar la corrupción, 
tengan la intención de denunciar y optan por 
el silencio, para protegerse ellos y proteger a 
sus familias. También se debate otro extremo 
al exigir que la denuncia formal y es que a los 
denunciantes se los califica de “denunciantes 
crónicos” o que lo hacen con fines proselitistas 
o con la intención de sacar una ventaja 
política o la necesidad de hacerse ver o 
posicionarse, se desconfía de sus intenciones 
y termina la misma sociedad castigando al 
acomedido que tuvo la voluntad de dar a 
conocer algo oscuro que estaba tapado. 

 
La figura de la denuncia anónima tiene 

la misma razón de ser que la institución del 
testigo protegido, el Estado debe facilitar 

todos los elementos de protección a aquella 
persona que decida enfrentar el flagelo de la 
corrupción. 

 
Los requisitos que debe tener la 

denuncia anónima, debe ser una exposición 
concreta, clara y precisa, acompañada de 
prueba seria y razonable, es decir debe 
generar la convicción y veracidad de lo que se 
denuncia, como así también certificar 
detalladamente todos los elementos que se 
tenga al alcance para sustentar de manera 
fehacientemente lo expuesto. 

 
Cabe destacar que es conveniente 

agregar otra categoría de denuncia más, la de 
IDENTIFICACIÓN RESERVADA, esta figura 
contiene las mismas características que la 
denuncia con identificación, pero la diferencia 
es que existe la obligación de la Autoridad de 
Aplicación de mantener secreto el nombre y 
los demás datos del denunciante. 

 
Esta última figura tiene como principal 

diferencia con la Denuncia Anónima, que 
quien utilice ésta forma de denuncia, no podrá 
de ninguna manera tener acceso al expediente 
donde se lleve adelante el procedimiento. 

 
 
Otro capítulo importante es el referido 

a los medios de hacer llegar cualquiera de las 
dos clases de denuncias adicionadas por esta 
modificatorias, las mismas podrán ser 
interpuestas en la sede de la Autoridad de 
Aplicación, Vía Postal y a través de la web 
oficial de la mencionada autoridad, dejando al 
arbitrio de la misma la confección los 
formularios respectivos. 

 
Como corolario cabe mencionar el éxito 

del sistema de la denuncia anónima, ya que 
de NO haber contado con esta herramienta, 
NO podría haberse avanzado en causas 
relevantes tales como, el proceso judicial 
contra medio gabinete del Gobierno de Chubut 
relacionado con el sobreprecio en la obra 
pública, el proceso tuvo su origen en una 
denuncia anónima en la Legislatura local, de 
más está decir que hubiese sido imposible 
desactivar una red de influencias o enfrentar a 
un sistema poderoso. Otro caso es del 
sindicalista conocido como “Pata Medina” 
donde el poder de amedrentamiento de esta 
organización impedía que cualquier mortal se 
aventurara a realizar cualquier denuncia. 

 
 
El último caso de referencia es el  que 

tenía afectada a la ex Procuradora de la Corte 
Alejandra Gis Carbó, sobre negocios 
inmobiliarios y tal proceso que se lleva 
adelante con resultados positivos también se 
inició con una denuncia anónima, por debajo 
de la puerta de una Fiscalía. 
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En definitiva, el presente Proyecto de 
Ley busca otorgarle nuevas herramientas a la 
flamante Oficina de Investigaciones 
Administrativas y Ética Pública, para disponga 
un fuerte proceso de lucha contra la 
corrupción, identificando actores y sujetos, 
como así también procedimientos que tengan 
por finalidad, crear, ejecutar y ocultar todas 
las acciones humanas que transgredan las 
normas legales y los principios éticos, 
especialmente la corrupción en sentido 
administrativo y político. 

 
Por lo expuesto, es que solicitamos a 

esta Honorable Cámara, la aprobación del 
presente proyecto. 

 
MARCELO ROMANO 

 
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
E71262 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
Artículo 1: Suspéndanse por el plazo de 

(90) noventa días, en el seno del 
Departamento General de Irrigación, todos los 
procedimientos administrativos y judiciales, 
tendientes al cobro del canon de derecho de 
riego por uso recreativo, con la necesidad de 
proceder a un relevamiento general del 
mencionado uso y su normalización absoluta. 
En los casos que por información sumaria u 
otra vía idónea, se demuestre que 
fehacientemente no se presta la dotación de 
agua por causas no imputables al 
administrado, la suspensión de dichos 
procesos será definitiva, con la exención de 
los gastos causídicos si los hubiere. 

 
Artículo 2: Proceder a la creación en 

cada Inspección de Cauce, de un registro 
destinado exclusivamente, para que los 
administrados puedan manifestar 
formalmente su voluntad de renunciar al 
derecho de riego de uso recreativo, cuando 
cuenten con otros métodos de riego para 
forestales, jardines, espacios verdes y 
similares. 

Artículo 3: Cada vez que un predio 
rural con derecho de riego de uso agrícola, se 
transforme en fundo urbano residencial y su 
derecho sea mutado a derecho de riego 
residencial, será obligatorio que el 
Departamento General de Irrigación a través 
de resolución fundada del Honorable Tribunal 
Administrativo así lo ordene y ésta sea 
notificada fehacientemente al nuevo regante 
de uso recreativo. 

 
Artículo 4: De forma. 
 

MARCELO ROMANO 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto tiene por finalidad 

terminar con una situación irregular que se ha 
dado en el seno del Departamento General de 
Irrigación, en relación al cobro del canon de 
agua, en el Uso Recreativo. 

 
No han sido pocos los casos de 

“usuarios no regantes” esta figura sui generis, 
ha sido producto de situaciones de 
formalidades extremas que han permitido que 
en fundos rurales, que contaban con derecho 
de riego y especialmente en la derrota que la 
urbanización le propina a la agricultura, ahora 
han sido convertidos en predios de uso 
residencial y en el proceso notarial de 
transferencias, el Departamento General de 
Irrigación, automáticamente transforma el 
derecho de uso agrícola por el de uso 
recreativo, cuya finalidad es otra y su valor se 
incrementa muy considerablemente. 

 
La situación se desarrolla con 

naturalidad, más allá que éste legislador, 
considere pertinente el filtro y la resolución 
del Honorable Tribunal Administrativo, cuando 
el nuevo “regante urbano” recibe el agua de 
riego en su lote, con las respectivas 
formalidades. El entuerto comienza cuando se 
dan situaciones fácticas, que impiden que el 
suministro de agua para riego, ahora para uso 
recreativo, no se preste de por el 
Departamento General de Irrigación. 

 
Generalmente se dan dos hechos 

concretos y que se repiten como denominador 
común, que son, la inexistencia de tomas de 
agua, la falta de acueductos de ingreso a los 
fundos nuevos y la ausencia de notificación 
del turno respectivo por el tomero de la 
Inspección de Cauce, donde el nuevo derecho 
se encuentra empadronado. 

 
El círculo vicioso que culmina con una 

difícil situación para el administrado, regante 
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nuevo, que no recibe el agua para riego,  
comienza a perfeccionarse cuando llega la 
notificación de un juicio de apremio con su 
respectiva inhibición legal, es fácilmente saber 
lo que ese administrado siente, no recibe el 
agua de riego, observa que ni acequia tiene, 
sabe que nunca apareció tomero alguno a 
informarle la hora y día del turno semanal, y 
considera que se trata de un error del 
Departamento General de Irrigación y no 
reacciona hasta que precisa levantar su 
inhibición para el perfeccionamiento de algún 
trámite relacionado con la adquisición, 
modificación o extinción de un derecho 
patrimonial, a esa altura la deuda ha ganado 
cuerpo como también los gastos causídicos, 
además de los trastornos personales de los 
involucrados. 

 
Es preciso razonar el mencionado 

entuerto desde la óptica del mismo 
Departamento General de Irrigación, cuando 
un predio rural, generalmente, por el avance 
del desarrollo inmobiliario por sobre el 
agrícola o ganadero, ante la actuación notarial 
de transferencia de la nuda propiedad, como 
así también la información del 
desmembramiento y nueva finalidad del 
terreno en cuestión, la Inspección de Cauce 
crea un nuevo padrón parcial con el código 
respectivo, de acuerdo al loteo realizado y 
crea la nueva cuenta del nuevo usuario no 
regante, todavía, sin realizar las obras hídricas 
(partidores, toma, acueductos, compuertas, 
aforadores y disposición de tomeros)  
necesarias para incluir esta nueva realidad, en 
el cuadro de turno existente. 

 
Es aquí donde el circulo viciosa arriba 

mencionado culmina su trayecto, el 
Departamento General de Irrigación, a través 
si Inspección de Cauce, observa la falta de 
pago, que el nuevo usuario no regante, 
ostenta ya que al no usar agua de riego no 
tiene la convicción de sujeto gravado, y se 
producen las boletas de deudas, gatillos 
formales de los posteriores juicios de 
apremios y a inhibiciones legales. 

 
Existen antecedentes administrativos 

varios de este problema, pero vamos a 
enumerar un par que este legislador en 
calidad de abogado que se dedica a la rama 
más importante del Derecho en un desierto, 
Derecho de Aguas, le ha  tocado ser parte. 

 
El Expediente Nº 752.180, caratulados 

Mazzebach Federico S/ Renuncia de Derecho, 
originario de la Subdelegación de Aguas del 
Río Mendoza del Departamento General de 
Irrigación, configura una referencia 
indiscutible y una verdadero antecedente de 
procedimiento administrativo tendiente a 
solucionar el entuerto en cuestión. Un vecino 
del Departamento de Luján de Cuyo que 

desde la adquisición de su propiedad, hace 
más de una década, nunca tuvo la posibilidad 
de aprovechar el uso de agua para riego, por 
no contar con acueducto de ingreso del agua, 
inclusive por una imposibilidad originada por 
una curva de nivel, cuando el Departamento 
General de Irrigación y debido al 
desmembramiento de fundos agrícolas, 
modificó el trazado de hijuelas,  es decir el 
agua debía subir una cuesta para entrar al 
fundo del damnificado de apellido Mazzebach, 
pero además, nunca el tomero le había 
notificado su turno de agua. 

 
Pasó el tiempo y Mazzebach se 

encontró con una deuda abismal, un juicio de 
apremio y una inhibición legal, que le impedía 
hasta su desarrollo laboral, todo por un 
adeudo originado por un servicio que nunca 
recibió y paralelamente el Departamento 
General de Irrigación, persiguió judicialmente 
y gravó a una persona injustamente, 
configurando un enriquecimiento ilícito a favor 
de la administración, toda vez que pretendía 
cobrar una deuda por un servicio nunca 
prestado. La situación se resolvió a favor de 
Mazzebach, a quién no sólo se le eliminó el 
proceso de apremio sin costos causídicos, se 
le levantó la inhibición y se le anuló la deuda. 

 
Otro antecedente que mezcla lo 

administrativo, lo legal y lo político, tiene que 
ver con la figura de un ex Superintendente 
General de Irrigación, el CPN Carlos 
Abihaggle, quien en 2017, contrató los 
servicios legales de éste legislador, debido al 
problema que es el centro de este proyecto, la 
persecución legal del Departamento General 
de Irrigación a los administrados que sin 
recibir el agua para riego, son punidos 
injustamente, proceso que se encaró 
legalmente de la misma manera que el caso 
Mazzebach, pero que además por tratarse de 
una persona que le tocó la responsabilidad de 
conducir el órgano rector de agua en 
Mendoza, se realizó una reunión entre el ex 
Superintendente Abihaggle y el actual 
Marinelli y adjunto la siguiente dirección 
electrónica de la nota que atestigua lo aquí 
esbozado. 
(https://www.mdzol.com/nota/797262-crece-
la-bronca-en-barrios-privados-por-deudas-
que-reclama-irrigacion/) 

 
 
Aunque la Ley General de Aguas de 

1884 en su artículo 4 hable del “Impuesto de 
Aguas”, la naturaleza jurídica de canon NO 
coincide exactamente con la de un impuesto, 
sino que resulta MIXTA ya que está 
constituido por diversos rubros de naturaleza 
distinta. No vamos a desarrollar lo relacionado 
a la Renta Dominial, pero si es preciso 
enumerar lo que a Tasa por Servicio, se 
pretende cobrar. 
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Sería una garrafal injusticia que el 
DEPARTAMETNO GENERAL DE IRRIGACIÓN 
hiciera cargo a un administrado de mantener 
y sostener la Prorrata de Cauce, la Limpieza 
de Cupos, la Tasa por Trabajos con Equipos 
Mecánicos, Mantenimiento de Diques, Costos 
Administrativos como Visados, Planos, 
Notificaciones. También casos como la 
Contribución por Mejoras en Obras Menores, 
Mayores o por Reembolsos. 

 
 
Cuando ha quedado absolutamente 

comprobado que NUNCA se ha sido 
beneficiado a un individuo con del suministro 
de agua para riego del DEPARTAMETNO 
GENERAL DE IRRIGACIÓN, ya sea porque es 
fácticamente imposible, por no existir 
acueducto que ingreso del recurso hídrico y 
NUNCA se ha notificado por TOMERO del turno 
semanal y menos  cuando  no aparece el 
fundo incluido en cuadro de turno alguno, si el 
DEPARTAMETNO GENERAL DE IRRIGACIÓN 
pretende crear una deuda por lo que no 
presta, y encima se procede judicialmente con 
apremio e inhibición, éste pretendido 
procedimiento del cobro de una deuda por un 
servicio nunca prestado, genera sin lugar a 
dudas un ENRIQUECIIENTO ILICITO a favor 
del DEPARTAMETNO GENERAL DE 
IRRIGACIÓN en contra del administrado. 

 
Este proyecto de ley debe ser útil no 

sólo para culminar con una injusticia palpable 
y demasiado común en contra de miles de 
usuarios no regantes, sino que también para 
normalizar una situación interna dentro del 
Departamento General de Irrigación, como es 
la “transformación automática” que realiza el 
organismo, de los derechos de riego agrícolas 
en recreativos, sin normas emanadas de la 
autoridad competente (Honorable Tribunal 
Administrativo) y que presumiblemente, ésta 
mutación de un derecho de riego en otro 
(agrícola en recreativo) estaría violando la 
mismísima Constitución de Mendoza en su art.  
194. 

 
 
Cabe destacar que es preciso dar fin a 

este entuerto, que perjudica de igual manera, 
tanto al administrado como a la 
Administración, ya hemos señalado las 
vicisitudes que soporta aquel nuevo usuario 
no regante, en su fuero íntimo y patrimonial 
sino que el Departamento General de 
Irrigación, puede ser pasible de procesos 
judiciales de repetición por los daños y 
perjuicios, que el cobro sin fundamentos, y tal 
como explicamos arriba, de una parte del 
canon por el derecho de riego, puede causar 
en desmedro de las arcas estatales del órgano 
rector del agua de Mendoza.  

 

Por lo expuesto, es que solicitamos a 
esta Honorable Cámara, la aprobación del 
presente proyecto. 

 
MARCELO ROMANO 

  
A Legislación y Asuntos Constitucionales; 
y Recursos Hídricos, Superficiales y Sub-

terráneos 
 
 

 
 
 
 

33 
ORDEN DEL DÍA 

 
Preferencias para ser consideradas con  

Despacho de Comisión: 
 
70942-  Proyecto de ley, creando 

el Consejo Provincial Económico Social Anticri-
sis. 

 
70252- Proyecto de ley, estableciendo 

el Juicio por Jurados en cumplimiento de los 
Arts. 5º, 118, 121, 122, 123 y 126 de la 
Constitución Nacional. 

 
70927- Proyecto de ley, modificando 

los artículos 1º y 3º de la Ley Nº 7549 –
declarando de interés provincial la generación, 
transporte, distribución, uso y consumo de la 
energía eólica y la radicación de industrias 
destinadas a la fabricación de equipamiento 
para esa finalidad. 

 
70962- Proyecto de ley, estableciendo 

que los créditos de viviendas financiadas con 
fondos del I.P.V., FO.NA.VI. del recupero y/o 
aportes del Poder Ejecutivo las actualizaciones 
de valores e intereses no podrán superar el 
Coeficiente de Variación Salarial C.V.S..  

 
70963- Proyecto de ley, solicitando al 

Poder Ejecutivo suspenda la aplicación del 
índice UVA en la actualización de créditos y 
cuotas de viviendas del I.P.V.. 

 
70972- Proyecto de ley, estableciendo 

el pago de doble aguinaldo y reapertura de 
paritarias. 

 
70970- Proyecto de ley, creando el Ór-

gano Consultivo del UNICIPIO de coordinación 
permanente de los aspectos urbanos ambien-
tales, del ordenamiento territorial y uso del 
suelo. 

 
70740- Proyecto de ley, ratificando De-

creto Nº 382 de fecha 23 de marzo de 2018, 
por el cual se aprueba acuerdo entre la  
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Provincia y la Municipalidad de Luján de Cuyo, 
suscripto el 13 de diciembre de 2017, autori-
zando venta de fracción de inmueble en calle 
Cobos s/n de Agrelo de ese Departamento. 

 
65752- Proyecto de ley, adoptando la 

Guía Técnica para la Atención Integral de los 
Abortos No Punibles del Programa Nacional de 
Salud Sexual y Procreación Responsable. 
(acum. 66535-65749) 

 
71054- Proyecto de ley, creando el 

Programa de Financiamiento para Equilibrio de 
Precios Productivos –PEPP-. 

 
71050- Proyecto de ley, modificando 

los Art. 31 y 32 de la Ley Nº 3.918- Código 
Procesal Administrativo -Caducidad-. 

 
71056- Proyecto de ley, implementan-

do en la Provincia el proyecto el Banco Rojo.  
 
70939- Proyecto de ley, estableciendo 

el Régimen Legal de Participación Público Pri-
vada, para el desarrollo del Perilago del Em-
balse Potrerillos.  

 
70835- Proyecto de resolución, citando 

a reunión con la Comisión de Salud de esta H. 
Cámara al Director General de la Obra Social 
de Empleados Públicos –OSEP-, a fin de in-
formar sobre la reciente desvinculación de los 
profesionales de cirugía general como presta-
dores de la obra social en el Departamento 
San Rafael. 

 
71092- Proyecto de resolución, convo-

cando a negociación paritaria en el tramo 
salarial en el ámbito del Poder Legislativo y 
disponiendo pago de doble aguinaldo.  

 
70228- Proyecto de ley, estableciendo 

una compensación en las tarifas del servicio 
eléctrico que abonan todos los usuarios de 
empresas recuperadas.  

 
66269- Proyecto de ley, declarando la 

necesidad de la reforma del Artículo 150 de la 
Constitución Provincial estableciendo elección 
y retribución de miembros del Poder Judicial. 

 
71104- Proyecto de ley, regulando el 

derecho de enseñar y aprender en el ámbito 
de la Educación Superior de la Provincia.  

 
69929- Proyecto de ley, incorporando 

el Art. 16 bis –Subsidios Anual- a la Ley 8.970 
- Seguro Colectivo para Productores Agrícolas. 

 
 
70684- Proyecto de ley, sustituyendo el 

inciso a) del Artículo 26 de la Ley 9.024 -
Garantizar la Educación Vial como contenido 
trasversal en todos los niveles de enseñanza-. 

69450- Proyecto de ley, declarando de 
interés público y social la zona de ocupación 
de la Presa Chacras de Coria y obras comple-
mentarias y todas sus áreas de influencia. 

 
71206- Proyecto de ley, modificando la 

ley  N° 2.551, Ley Electoral de la Provincia, 
introduciendo el TITULO XII, CAPITULO III -
Del Engaño e Incumplimiento de la Plataforma 
Electoral-. 

 
71193- Proyecto de resolución, distin-

guiendo a artistas, músicos, cantores y difuso-
res cultores de la música nativa cuyana, en 
conmemoración del 18 de julio como Día Pro-
vincial de la Tonada.  

 
71097- Proyecto de ley, afectando al 

dominio público provincial a todos los lagos no 
navegables que en los términos del Art. 236 
del Código Civil y Comercial de la Nación, re-
sulten del dominio privado de Mendoza. 

 
71221- Proyecto de ley, dejando sin 

efecto las eximiciones impositivas de todo tipo 
que reciben las organizaciones religiosas. 

 
 

DESPACHOS DE COMISIÓN 
 
DESPACHOS RESERVADOS DE LA SESIÓN 
ANTERIOR 

 
57- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, otorgando distin-
ción de esta H. Cámara al conjunto folclórico 
mendocino Los Trovadores de Cuyo, con moti-
vo de cumplir 90 años de trayectoria. (Expte. 
70358)  

 
DESPACHOS DE LA ORDN DEL DÍA 

 
75- De Salud, aconsejando su giro a 

Archivo de los siguientes Expedientes: 
 
64501- Proyecto de ley, creando 

la red provincial de servicios de rehabilitación 
integral para personas con discapacidad, cen-
trada en la familia y en la comunidad. (Artícu-
lo 133 del Reglamento Interno del H. Senado) 

 
65967- Proyecto de ley, modifi-

cando los Art. 1º, 2º, 3º y 5º e incorporando 
el Art. 3º bis a la Ley 7.395 –Creación Pro-
grama de Detección, Seguimiento y Estimula-
ción Precoz (DESEPREC)-. (Artículo 133 del 
Reglamento Interno del H. Senado) 

 
66782- Proyecto de ley, creando 

el Programa de Prevención, Control y Rehabili-
tación de la Ludopatía. (Artículo 133 del Re-
glamento Interno del H. Senado) 

69966- Actuaciones efectuadas 
en el pedido de informe al Ministerio de Salud, 
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Desarrollo Social y Deportes, sobre la salud de 
la Comunidad LGBTI. 

 
76- De Ambiente, Cambio Climático, 

Reducción de Riesgos de Desastres, Asuntos 
Territoriales y Vivienda, en el proyecto de 
resolución, declarando de interés de esta H. 
Cámara el 10º Aniversario del Complejo Pla-
netario Malargüe, a celebrarse el 9 de agosto 
del 2018 en la Ciudad de Malargüe. (Expte. 
70957) 

 
77- De Salud, en el proyecto de re-

solución otorgando distinción de esta H. Cá-
mara al Dr. Roberto Rafael Pérez Ravier por 
su trayectoria y aporte a la medicina local. 
(Expte. 70872) 

 
78- De Salud, en el proyecto de re-

solución declarando de interés de esta H. Cá-
mara las “Jornadas de Transplante de médula 
Ósea: lo que debe saber el equipo de salud 
del adulto y del niño sobre el pre y el pos-
transplante”, que se desarrollarán los días 23 
y 24 de agosto de 2018 en la Provincia de 
Mendoza. (Expte. 71070) 

 
79- De Salud, en el proyecto de re-

solución, declarando de interés de esta H. 
Cámara el “VIII Encuentro Nacional de la Red 
Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positi-
vxs”, a realizarse el 18, 19 y 20 de agosto de 
2018, organizado por Red Argentina de Jóve-
nes y Adolescentes Positivxs - RAJAP. (Expte. 
71077) 

 
80- De Economía y Comercio Exte-

rior, y de Hacienda y Presupuesto, proponien-
do nuevo texto, en el proyecto de ley venido 
en revisión de la H. Cámara de Diputados, 
estableciendo la certificación y beneficios 
otorgados en el marco de la Emergencia y/o 
Desastre Agropecuario. (Expte. 70441) 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-
ne la palabra la señora senadora Fadel. 

 
SRA. FADEL (PJ) - Señora presidenta, 

disculpe, ¿en los Asuntos Entrados, está in-
cluido Asuntos Particulares? 

 
¿Si, no? 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Sí. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Yo iba a pedir que 

el expediente 70939 de los Asuntos Particula-
res, lo solicitó el bloque, no lo hemos podido 
ver, es una nota, incorporando documenta-
ción. ¿Si se podrá dar lectura? 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Fer-

nando Sáenz, remite nota incorporando do-
cumento al proyecto de ley, estableciendo el 
Régimen Legal de participación públi-

co/privado para el desarrollo del Perilago, 
¿senadora Fadel? 

 
SRA. FADEL (PJ) – Sí, ese. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – La 

tenemos que traer. ¿Podemos leerla después? 
Bueno, no la tenemos acá, la leemos 

después.   
 
 
 

V 
HOMENAJES 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde el Período de hasta una hora para 
rendir Homenajes.  

 
Tiene la palabra la señora senadora La-

coste.  
 
SRA. LACOSTE (PJ) – Señora presi-

denta, el 29 de julio de 1966, hace 53 años, la 
Policía Federal militarizada irrumpió en varias 
facultades de la Universidad de Buenos Aires; 
desalojó, con violencia extrema, las instala-
ciones en las que se encontraban autoridades, 
docentes y alumnos, que resistían la decisión 
del Gobierno Militar de intervenir las universi-
dades y anular el régimen de co-gobierno.  

 
 
Las universidades habían triplicado su 

matrícula, a partir de la suspensión de los 
aranceles ocurrida en 1949, cumpliendo con 
una legítima aspiración de los sectores medios 
y populares de tener a la educación como un 
pilar de la movilidad social ascendente, acom-
pañada con un alto nivel científico y tecnológi-
co.  

 
El conflicto tuvo su origen en el golpe 

de Estado, que en junio, de ese mismo año, 
había derrocado al presidente Illia. Este golpe 
fue encabezado por el General Onganía. Entre 
sus primeras decisiones suprimió la Autono-
mía Universitaria, al percibir a esta Casa de 
Altos Estudios como peligrosa para la seguri-
dad nacional. El peligro era que las universi-
dades argentinas no aceptaban ninguna tutela 
ideológica sobre la producción científica y 
técnica.  

 
Es también el inicio de la emigración de 

muchos científicos y científicas argentinas, 
que se llamó “la fuga de cerebros”, que fueron 
captadas por centros de estudio internaciona-
les, donde demostraron el desarrollo alcanza-
do por la universidad argentina. Solo un  
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ejemplo, citando a César Milstein, Premio No-
bel de Medicina en 1984.  

 
Esa noche es tristemente recordada 

como la “Noche de los bastones largos”. Este 
episodio, de gran importancia y muy simbólico 
en la historia argentina, marca el inicio de lo 
que fue la intervención violenta de las Fuerzas 
de Seguridad en los conflictos sociales, y las 
gravísimas consecuencias con el correr del 
tiempo; terminó en el nefasto proceso auto-
denominado “Reorganización Nacional”.  

 
Es por eso, que resulta muy oportuno 

reflexionar hoy, en este contexto nacional, 
sobre esto ocurrido hace medio siglo en nues-
tra querida Argentina, porque se relaciona con 
la política de Gobierno Nacional en materia de 
seguridad, que el Gobierno Nacional quiere 
implementar por decreto.  

 
Era simplemente poner en valor, para 

que reflexionemos sobre lo que está pasando 
con el decreto que quiere poner en práctica 
sin consulta en el Congreso, sobre las Fuerzas 
Armadas, el presidente de la Nación Argenti-
na.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Romano.  
 
SR. ROMANO (PI-MASFE) - Señora 

presidenta, el 18 de julio se celebra o se re-
cuerda el día de nacimiento de Nelson Mande-
la; y en la Organización de Naciones Unidas, 
se estableció el Día de la Acción Solidaria. 

 
No hace  falta mucho hablar de quién 

fue Nelson Mandela para la humanidad; sola-
mente basta recordar sus luchas por los Dere-
chos Humanos;  las relaciones entre los distin-
tos grupos que en su momento gobernaban 
Sudáfrica; y bueno, toda su lucha al derecho 
de los niños; y sobre todo, la defensa de las 
comunidades pobres. 

 
La ONU, de alguna manera, establece 

que todos hagamos memoria y lo recordemos, 
y usemos 67 minutos de nuestra vida para un 
trabajo comunitario, en honor a los 67 años 
de una lucha de activismo puro.   

 
Yo, como siempre, el parangón, hoy día 

hace muchísimo frío en muchos lugares, no 
nos olvidemos de la gente que la está pasan-
do mal; de las boletas impagas; del gas, y de 
todo eso; y aprovechemos eso y en memoria 
de este gran líder mundial, que le demos 67 
minutos de nuestras vidas, a la vida en comu-
nidad, y sobre todo, en beneficio de los que 
menos tienen.    

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Blandini. 

SRA. BLANDINI (PVM) - Señora pre-
sidenta,  en esta semana en que volvemos del 
receso, quiero hacerle un homenaje a una 
mujer que creo que es transversal a la historia 
argentina, que es Eva Duarte de Perón, que 
falleció el 26 de julio de 1952.   Y cuando 
pienso en ella, pienso en dos roles protagóni-
cos y muy actuales al día de hoy.  El primero, 
el rol de la mujer en la política y su pelea por 
la paridad, diciéndole a Perón: “Quiero ser 
vicepresidenta”. La enfermedad no se lo per-
mitió, pero creo que era su voluntad, a pesar 
de que renunció.   

 
Y la segunda, es su rol social en el que 

hoy estaría en la calle, como estuvo todo ese 
tiempo acompañando a Perón; acompañando 
a los que menos tienen, a los más vulnera-
bles, a los que hoy no pueden cubrir sus ne-
cesidades  básicas.   

 
Así es que, mi homenaje a Evita.    
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 

VI 
OMISION DE LECTURA 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el Acta de la Comisión 
de Labor Parlamentaria. 

 
Si hay asentimiento del Cuerpo, omiti-

remos la lectura del Acta de la Comisión de 
Labor Parlamentaria. 

 
Asentimiento.  
 

VII 
ACTA DE LABOR 

 
-El texto del Acta de la Comisión de La-
bor Parlamentaria, cuya lectura se omi-
te, es el siguiente:  

 
 
ESTADO PARLAMENTARIO HASTA EL 

EXPTE. 71262 
 
 
PREFERENCIAS 
 
BLOQUE UNION CIVICA RADICAL: 
 
Expte. 71248. Proyecto de ley. 

Regulando el Sistema de Transporte de 
Pasajeros y Cargas - Ley de Movilidad 
Provincial -. PUNTO 23 AE. 

 
SOBRE TABLAS 
 
BLOQUE UNION CIVICA RADICAL: 
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PEDIDO DE ESTADO PARLAMENTARIO 
Y POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

 
Expte. 71273. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara  la 
Copa Sudamericana FIS (International Sky 
Federation), a realizarse los días 2 y 3 de 
agosto de 2018, y el “Campeonato Mendocino, 
Primer Bloque”, categorías U16-U19, a 
desarrollarse el 4 y 5 de agosto de 2018, 
ambos eventos organizados por el Club de 
Esquí Las Leñas (CELL), con el apoyo de la 
Subsecretaría de Deportes de Mendoza y del 
Valle de Las Leñas E.C.T. 

 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 70673. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el “I 
Congreso Internacional de Derecho de las 
Familias, Niñez y Adolescencia”, organizado 
por la UNCuyo y la Universidad de Mendoza, a 
Desarrollarse entre los días 9 y 11 de agosto 
de 2018. Desp. 84 

 
Expte. 71114. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta Honorable 
Cámara el partido de Fútbol Sala entre las 
Selecciones de Argentina y Colombia que se 
disputará en el Estadio Cubierto de la  Villa 
Deportiva  ubicada en el Parque General San 
Martín, el día 28 de Julio de 2018. Tiene desp. 
de TCyD. 

 
Expte. 71191. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la 
Feria Expo moda y diseño, organizada por 
Gabriela Cañizares, que se desarrollará el día 
4 de agosto de 2018 en el Departamento San 
Rafael. E.C.T. 

 
Expte. 71213. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la 
Semana Mundial de la Lactancia Materna, a 
celebrarse del 1 al 10 de agosto del corriente 
año y todas las actividades a realizarse en el 
marco de la misma. PUNTO 7 AE. 

 
 
Expte. 71239. Proyecto de resolución. 

Solicitando al Poder Ejecutivo realice las 
gestiones a fin de instalar un semáforo en la 
intersección de calles Irene Curie y Las Heras 
del Barrio Valle Grande, Departamento San 
Rafael. PUNTO 16 AE. 

 
Expte. 71247. Proyecto de ley. 

Ratificando el Decreto 206 de fecha 23 de 
febrero de 2018, mediante el cual se acepta la 
donación con cargo de un vehículo a la 
Secretaría de Cultura para ser afectado al 
Área Sanitaria Maipú. PUNTO 22 AE. 

 
Expte. 71249. Proyecto de ley. 

Ratificando Decreto 368 de fecha 21/03/18 

por el cual se homologa el acta acuerdo 
suscripta en fecha 20/03/18 - incremento 
salarial para los empleados del Poder Judicial. 
PUNTO 24 AE. 

 
Expte. 70712. Proyecto de ley. 

Adhiriendo la Provincia de Mendoza a la Ley 
Nacional Nº 27.424 –Régimen de Fomento a 
la Generación Distribuida de Energía 
Renovable destinada a la Red Eléctrica Pública 
– LAC. 

 
 
BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA: 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71218. Pedido de informes. Al 

Poder Ejecutivo, sobre la ausencia de una 
ambulancia en el Centro de Salud de la Villa 
25 de mayo. PUNTO 9 AE. 

 
Expte. 71226. Proyecto de declaración. 

Viendo con agrado que la Dirección de 
Transporte gestione incluir dentro de los 
recorridos del servicio de colectivos de la 
empresa Iselín, a la localidad de LLave Vieja, 
Departamento San Rafael.  PUNTO 13 AE. 

 
Expte. 71228. Proyecto de resolución. 

Invitando al Director de la DINAF a la 
Comisión de Derechos y Garantías, para que 
brinde información acerca de la denuncia 
formulada por trabajadores de un Hogar de 
niños con problemas psiquiátricos. PUNTO 14 
AE. 

 
Expte. 71241. Pedido de informes. Al 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, sobre el cumplimiento de la Ley 
6701 (Decreto Reglamentario 363/07) – 
creación del Programa de Detección, 
Tratamiento, Asistencia y Rehabilitación de 
Pacientes de Esclerosis Múltiple. PUNTO 17 
AE. 

 
Expte. 71245. Pedido de informes. Al 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, sobre el cumplimiento de la Ley 
6457 que regula el deporte y la recreación. 
PUNTO 20 AE. 

 
Expte. 71246. Proyecto de resolución. 

Distinguiendo por su labor y trayectoria a la 
entidad Unión Comercial Maipú, en 
conmemoración de sus 75 años de creación. 
PUNTO 21 AE. 

 
Expte. 71255. Pedido de informes. A la 

Dirección General de Escuelas (DGE) y al 
Ministerio de Desarrollo Social y Deportes, 
sobre la situación en la demora en el pago del 
servicio de transporte que funciona en las 
escuelas especiales y rurales. CON 
MODIF. PUNTO 28 AE. 
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Expte. 71259. Pedido de informes. A la 
Dirección General de Escuelas (DGE), sobre 
situación locativa del inmueble de la Escuela 
5-004 “Blanca Notti de Cuartara” de San 
Rafael. PUNTO 29 AE. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Dr. JUAN CARLOS JALIFF 

Presidente Provisional 
H. Senado 

Sen. ADOLFO BERMEJO 
Vicepresidente 

H. Senado 
DIEGO COSTARELLI 
DANIELA GARCIA 
PATRICIA FADEL  

DANIEL GALDEANO 
CECILIA PAEZ 

NATALIA VICENCIO 
ANDREA BLANINI 

Dra. ANDREA LARA 
(Secretaria Legislativa) 
Tec. RUBEN VARGAS 

(Prosecretario Legislativo) 
 
 
 

VIII 
CUARTO INTERMEDIO 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pa-
samos a considerar los asuntos sometidos en 
el Orden del Día. 

 
Preferencias. 
 
En consideración el expediente 70939. 
 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

del. 
 
SRA. FADEL (PJ) - Señora presidenta, 

es para pedir un cuarto intermedio antes de 
darle tratamiento. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pa-

samos a un cuarto intermedio. 
 
-Así se hace a la hora 12.17. 
 
 

IX 
FACULTANDO AL  

PODER EJECUTIVO A 
DESARROLLAR Y EXPLOTAR 

LA ZONA DE INFLUENCIA 
DEL EMBALSE POTRERILLOS 

 
 
-A la hora 12.53, dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se 

reanuda la sesión. 

Presidencia les informa a los señores 
senadores deben tomar estado parlamentario  
los despachos de Hacienda y Presupuesto, y 
de Legislación y Asuntos Constitucionales, 
obrantes en el mencionado expediente. 

 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

del. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presidenta, 

como usted dice que se ponga en considera-
ción los dictámenes, y ha habido algunas mo-
dificaciones posteriores... ¿Estamos hablando 
del Perilago?. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Sí, 

que tomen estado parlamentario los despa-
chos. 

 
SRA. FADEL (PJ) – Pero resulta que 

en el día de ayer por la tarde, nuestro bloque, 
junto con el bloque “Podemos”, hizo un pedido 
de modificaciones en uno de los artículos, que 
no está incorporado en el dictamen, por eso 
sería interesante e importante que pudiéra-
mos leer el artículo 1°, que tiene alguna modi-
ficación que salió de Hacienda, que no sé si 
así está; el artículo 2°, que también tiene una 
pequeña modificación en un verbo; y el artícu-
lo mismo, 2°, que tiene la ampliación del ar-
tículo que se hizo llegar a los bloques para 
que pudieran revisar, para que sepamos qué 
es lo que vamos a tratar; y hemos hecho una 
propuesta -se verá si es aceptado o no- sobre 
los artículos 4° y 3°, que se acaba de hacer 
ahora en el cuarto intermedio. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Abraham. 
 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señora presi-

denta, creo que el artículo 1, que salió de la 
comisiones es el que podríamos estar apro-
bando ahora, es que tiene una incorporación 
de la Ley de los Sobresuelos; si por Secretaría 
se lee, yo puedo después leer el artículo 2°, 
que ha sido consensuado con los distintos 
bloques. Si le parece vamos avanzando de esa 
manera, para que quede claro cuál sería el 
proyecto, y después pasamos a la votación en 
general y el análisis en particular. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Costarelli. 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señora 

presidenta, totalmente de acuerdo, que pasen 
a la lectura de los artículos con las modifica-
ciones. 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Bien, leemos nosotros por Secretaría el Artícu-
lo 1°, usted lee el Artículo 2°, y vamos viendo 
las modificaciones. 



Pág. 870                                              H. CAMARA DE SENADORES                                                  24 de julio del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 13                                         PERIODO ORDINARIO                                       178° Periodo Legislativo 

SRA. SECRETARIA (Lara) (leyendo) 
– “Artículo 1°: Facúltese al Poder Ejecutivo a 
desarrollar, aprovechar y explotar la zona de 
influencia del embalse Potrerillos, delimitadas 
por los Decretos N° 1.830 del 2000 y N° 
2.080 del 2002, en el marco de la Ley 8.051, 
que han autorizado a constituir a tal efecto  
fidecomisos, consorcios públicos privados u 
otras herramientas adecuadas de contrata-
ción, a través del Régimen de Participación 
Publico Privada, Ley N° 8.992, concesiones de 
la Ley 5.507 o combinaciones de ellas, con el 
objeto de administrar todo lo concerniente al 
desarrollo, aprovechamiento y explotación a la 
cual se refiere el presente artículo. Asimismo 
y a los fines de obtener financiamiento y con-
cretar las obras, el proyecto que fuera menes-
ter llevar a cabo para el desarrollo y aprove-
chamiento integral del Perilago, el Poder Eje-
cutivo podrá adoptar los procedimientos y los 
mecanismos previsto en las leyes del párrafo 
anterior, adaptarlas a las particularidades de 
cada proyecto o iniciativa, y establecer meca-
nismo públicos y/o privados de financiamiento 
a tal efecto.” 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Abraham. 
 
SR. ABRAHAM (PVM) – Artículo 2°: 

“Autorizase al Poder Ejecutivo a realizar los 
actos administrativos correspondientes sobre 
los bienes que se encuentran delimitados y 
afectados al desarrollo de la zona de influencia 
del embalse Potrerillos, de acuerdo a la moda-
lidad adoptada para el desarrollo, aprovecha-
miento y explotación de la zona de influencia 
del embalse Potrerillos.” 

 
 Segundo párrafo: “Los proyectos autori-
zados en el marco de la presente ley, debe-
rán, como elemento esencial de los mismos, 
cumplimentar con las condiciones de susten-
tabilidad ambiental, social y económica ten-
diente a garantizar la preservación de recur-
sos naturales, culturales, arqueológicos, pa-
leontológicos e históricos para las generacio-
nes actuales y futuras con la aprobación de la 
declaración de impacto ambiental en la res-
pectiva audiencia pública, garantizando el 
compre local y contratación de mano de obra 
local. Asimismo deberán establecer en cada 
proyecto un mínimo de espacio de acceso 
público gratuito, que revistan condiciones de 
uso recreativo y deportivo, permitiendo la 
circulación libre con el mantenimiento del 
beneficiario  del proyecto y contemplar parti-
cipación de organizaciones de la sociedad civil, 
deportivas, sociales y gremiales.  

 
Asimismo los proyectos deberán con-

templar tarifas razonables para el consumidor 
y diferenciales, que garanticen accesibilidad 
para el turismo local mendocino, clubes, aso-
ciaciones y entidades sociales. 

El Poder Ejecutivo deberá informar, 
cuatrimestralmente, el estado de la situación 
en función de la aplicación de la presente ley.” 

 
De todos modos, ahora lo voy a remitir 

a Secretaría para que lo tenga en cuenta, por 
las comas, puntos, que hacen al contenido de 
la ley. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Creo 

que lo acercó la senadora Fadel, pero de todas 
maneras el que usted leyó textualmente. 

 
Ese es el dos... Senadora Fadel... 
 
SR. ABRAHAM (PVM) – En el tres y 

en el  cuatro. No sé, ¿lo va a hacer usted se-
nadora? Bueno, en el tres y en el cuatro, 
cuando se habla de: “El Poder Ejecutivo con-
formará un Comité Ejecutivo, que actuará en 
representación...”, el pedido de los bloques de 
la oposición es que los municipios sean parte 
de ese Comité Ejecutivo;  toda vez que van a 
tener incidencia luego con el tema de los códi-
gos urbanos, la reglamentación para la para la 
constructiva, espacios, tamaños de calles, 
etcétera, etcétera. Entonces, nos parecía 
apropiado, a efectos de quizás agilizar o que 
tengan una participación de inicio, que los 
municipios, también municipios limítrofes sean 
parte de este Comité Ejecutivo. 

 
Eso es una propuesta que no está con-

sensuada. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Muy 

bien. 
 
¿Sobre el cuatro, también hay modifi-

caciones? 
 
SR. ABRAHAM (PVM) – Sería lo mis-

mo, porque en vez de invitar a adherir, que 
directamente integren el Comité que prevé el 
artículo tercero. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Costarelli. 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señora 

presidenta, antes de pasar a la votación del 
siguiente proyecto, me gustaría hacer algunas 
consideraciones, porque estamos discutiendo 
los artículos en particular y poco se ha habla-
do de este proyecto. 

 
Nosotros, cuando queremos generar el 

desarrollo del perilago, lo hacemos pensando 
en llevar adelante un desarrollo turístico, ur-
banístico, de toda la zona del perilago.  

 
 
¿Cómo lo vamos a hacer? Conocen la 

modalidad, esto es para que se sepa también, 
la modalidad que vamos a adoptar va a ser la 
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modalidad de la PPP, la Participación Público-
Privado. 

 
El acercamiento al sector privado, no-

sotros entendemos que es muy importante y 
que nos sirve para generar mucha inversión 
por parte del sector privado y por parte, tam-
bién, generar esta inversión que hace que 
aumente el empleo público. 

 
Entendemos que el aporte privado en 

los desarrollos estatales, sobre todo en mate-
ria turística, son muy importantes para nues-
tra Provincia. 

 
Dentro de esta modalidad, nosotros es-

tamos planteando la realización de un fidei-
comiso, que lo estamos haciendo con Mendoza 
fiduciaria; este fideicomiso, lo que va a hacer, 
¿cómo va a funcionar este fideicomiso?, a 
través de un Comité Ejecutivo; este Comité 
Ejecutivo va a ser el órgano rector; también 
va a ser el órgano administrador de los distin-
tos proyectos que se están presentando o que 
se van a presentar, para desarrollar la zona 
del Perilago. 

 
Y como fin último, este proyecto tam-

bién busca un desarrollo integral de la zona 
del Perilago, como decía,  y también del fo-
mento del turismo. 

 
Creemos que en materia turística, el 

turismo es la segunda actividad que más in-
gresos genera en la provincia de Mendoza. 
Hoy Mendoza tiene una matriz productiva muy 
depreciada, donde la actividad vitivinícola es 
la principal actividad que genera ingresos y el 
turismo viene a ser la segunda actividad ge-
neradora de los mayores recursos. 

 
Por eso, nosotros si tenemos que pen-

sar en una Mendoza nueva; en una Mendoza 
del futuro; en un nuevo estado, creemos que 
los desarrollos turísticos son lo más valioso 
que tenemos para generar nuevos empleos y 
para estar a la altura de las circunstancias en 
materia turística, sobre todo en los tiempos 
que se vienen. 

 
Así es que por eso solicitamos que nos 

acompañen con el tratamiento de este proyec-
to de ley. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra el señor senador Romano. 
 
Senador Romano, el senador Abraham 

le solicita una interrupción, ¿se la concede? 
 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Sí, seño-

ra presidenta. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra el señor senador Abraham. 

SR. ABRAHAM (PVM) – Señora presi-
denta, cuando leí el último pedacito del artícu-
lo, que dice: “El Poder Ejecutivo deberá infor-
mar cuatrimestralmente el estado de la situa-
ción, en función de la aplicación de la presente 
ley...”, no dice a quién y la intención es que 
sea a la Honorable Legislatura o a ambas Cá-
maras. 

 
Es ese agregado, si están de acuerdo 

los senadores, para que sepan a quién le va-
mos a informar. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Acá 

me corrobora el oficialismo que sí. 
 
Tiene la palabra el señor senador Ro-

mano. 
 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Señora 

presidenta, estamos gestando una herramien-
ta que desde su inicio nace muerta.  

 
Nosotros tenemos que dotar a la pro-

vincia de Mendoza de fuentes que generen 
trabajo, producción, del progreso necesario 
para eliminar la pobreza. Pero, fíjese, señora 
presidenta, en ese perilago tenemos una su-
perposición de jurisdicciones: Departamento 
General de Irrigación; CEMPSA -Consorcio de 
Empresas Mendocinas para Potrerillos Socie-
dad Anónima- que es la que maneja la Central 
Hidroeléctrica; Dirección de Hidráulica; el mu-
nicipio -margen derecha- de Luján; margen 
izquierda, municipio de Las Heras. Tenemos 
un sinnúmero de jurisdicciones, un sinnúmero 
de organismos que tienen facultades para 
disponer sobre la misma agua, sobre el mismo 
suelo ¿Y sabe qué, señora presidenta? No 
entiendo el apuro del Ejecutivo, una semana 
le hemos pedido; una semana para gestar un 
órgano, un ente regulador del Perilago de 
Potrerillos. Es inaudito y es inconstitucional 
que dejen afuera a los municipios ¿Sabe por 
qué, señora presidente? Por el principio de 
autonomía, reconocido en la Constitución. Y 
yo le hago una pregunta, tienen que hacer un 
desarrollo, ¿a quién le van a pedir permiso 
para usar agua cuando CEMPSA necesite lar-
gar más agua para generar más hidroelectri-
cidad? Los tenemos hasta ahora, señora pre-
sidenta, desde que hicieron Potrerillos, el pro-
blema. 

 
Entonces, una semana más; le damos 

nacimiento a un ente regulador, al cual, seño-
ra presidenta, inclusive le podemos dar, al 
Ejecutivo, las ideas que podemos prestar los 
equipos técnicos nuestros. ¿Sabe qué, señora 
presidenta? Usted, con un órgano ejecutivo, 
donde esté el gobierno de la provincia de 
Mendoza, el municipio de Luján y el municipio 
de Las Heras, puede resolver la dirección del 
proyecto. ¿Y sabe cómo vamos a amalgamar o 
cómo podemos amalgamar jurídicamente las 



Pág. 872                                              H. CAMARA DE SENADORES                                                  24 de julio del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 13                                         PERIODO ORDINARIO                                       178° Periodo Legislativo 

jurisdicciones, que se van a chocar apenas 
ustedes aprueben esta ley?  Con un órgano 
consultivo, que saque una resolución, y esa 
resolución sea soberana, y ahí adentro nos 
peleemos.  

 
Señora presidenta, hay otro tema, ellos 

creen que va a haber uniformidad política de 
por vida, que el municipio de Las Heras, el de 
Luján y el gobierno de la Provincia lo va a 
seguir manejando el mismo sector político. 
Señora presidenta, si este legislativo no va a 
votar una herramienta que sirva para la pos-
teridad, no sirve para nada. ¿Sabe por qué?  
Porque mañana, cuando el municipio de Las 
Heras esté gobernado por otro signo político, 
Luján por otro signo político y la Provincia, por 
otro signo político, yo le voy a querer pregun-
tar a los que están dándole luz a esto, que ya 
nace muerto, cómo vamos a amalgamar esas 
jurisdicciones que les mencioné recién. Lo que 
le pedimos desde la oposición, por favor, es 
una semana más tratamiento.  

 
Y quiero terminar, recién en la discu-

sión del cuarto intermedio, yo tuve un exa-
brupto con el senador Jaliff, que me faltó el 
respeto, no voy a pedir una moción de privile-
gio; el senador Marcelo Rubio está de testigo, 
lo que necesitamos es diálogo en esta Provin-
cia; no necesitamos que nosotros seamos 
utilizados de una escribanía, porque si no, qué 
estamos haciendo los legisladores si venimos 
y no podemos ni siquiera opinar lo que noso-
tros creemos que es importante incluir en las 
leyes. Directamente estamos gestando, esta-
mos siendo una escribanía de Ejecutivo, no lo 
vamos a permitir, yo no lo voy a permitir, 
como oposición. 

 
Entonces, le solicito, señora presidenta, 

si usted puede interferir como presidenta de 
este bloque, con el oficialismo, una semana 
más; que vuelva a comisiones, que gesten 
una ley que sirva para la posteridad y que no, 
cuando apenas se publique en el Boletín Ofi-
cial estén los recursos de inconstitucionalidad 
de los municipios y de los distintos sectores 
que no han podido juntar. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Jiménez. 
 
SR. JIMENEZ (FI) – Señora presiden-

ta, efectivamente hay un conflicto de jurisdic-
ciones y competencias con los municipios y 
otros organismos.  

 
 
Lo que nos preocupa es que esta avan-

zada del Ejecutivo, esta iniciativa, lo que prio-
riza es a otro tipo de entidades, que son los 
capitales privados que van a hacer usufructo 
de esta enorme inversión pública, que fue el 
dique Potrerillos, y que van a avanzar en la 

privatización de gran parte del Perilago, en 
nombre de este supuesto desarrollo.  

 
Este proyecto de ley, vamos a votarlo 

en forma negativa, porque constituye consor-
cio, fideicomiso, todo tipo de asociaciones con 
actores del sector privado, muchos de ellos 
especuladores inmobiliarios que van en contra 
del desarrollo de un espacio turístico y me-
dioambiental, impulsado por el propio Estado, 
y lleva a conflictos que ya hemos visto por 
demás en la alta montaña con la injerencia de 
empresarios especuladores en Uspallata, por 
ejemplo, con el Parador para los camiones; en 
el caso de Penitentes, por ejemplo que, tam-
bién viene con un conflicto muy fuerte en las 
pistas de esquí, y que no le han traído un 
desarrollo a la Provincia progresivo e impor-
tante, sino mayores negociados y precariza-
ción laboral, que nosotros rechazamos porque 
pensamos que esto lo tiene que desarrollar el 
propio Estado Provincial.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Bermejo. 
 
SR. BERMEJO (PJ) – Señora presiden-

ta, muy breve, para agregar a lo que se está 
discutiendo hoy, yo creo que el proyecto esta-
ría en condiciones de que lo votemos sin ex-
tendernos más, siendo respetuosos de lo que 
plantea el señor senador Romano.  

 
Lo que sí me gustaría insistir en esto 

del artículo 3°, ya que se habla de la partici-
pación público-privada, que entiendo que son 
inversiones que necesita la Provincia; entien-
do al señor senador Costarelli cuando habla de 
una Mendoza nueva, de un Estado nuevo, son 
términos que corresponden, y que respetamos 
y acompañamos.  

 
Lo que no podemos acompañar es que 

no estén en el Poder Ejecutivo, cuando con-
forma el Comité Ejecutivo, que no estén pre-
sentes los dos municipios que tienen injeren-
cia en el Perilago: Luján y Las Heras.  

 
Realmente, me parece que en estos 

tiempos dejar afuera a dos municipios que son 
estratégicos, inclusive me gustaría saber qué 
piensan los senadores del oficialismo, que son 
de Luján y de Las Heras, porque la verdad que 
esto es una falta de respeto a los municipios; 
a los intendentes; a los concejos deliberantes.  

 
Así es que, para finalizar simplemente, 

pedirle este llamado de atención, antes de la 
votación final se permita incluir en ese artículo 
3 para que en el Comité Ejecutivo participen 
los dos municipios, Las Heras y Luján. Sim-
plemente esto, creo tiene que ver con un res-
peto a los vecinos y a los municipios que tanto 
han trabajado, y también apoyar para que 
esta ley se apruebe.  
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra el señor senador Böhm. 

 
SR. BÖHM (PJ) – Señora presidenta, 

a lo largo de mi experiencia política y adminis-
trativa en el Estado me tocó ser Ministro de 
Medio Ambiente y Vivienda, del ’93 al ‘95, y 
estar a cargo de la cartera de Turismo del 
2007 al 2011. En esos seis años de experien-
cia tuve una participación muy fuerte en lo 
que fue la planificación y el diseño institucio-
nal de las políticas de Estado, con participa-
ción de los municipios y de los órganos autó-
nomos y autárquicos de la provincia de Men-
doza, respecto de cómo se pensaba el Perilago 
de Potrerillos.  

 
Entiendo que el espíritu de este proyec-

to es facilitar la incorporación de la inversión 
privada para el desarrollo del Perilago; y en-
tiendo que puede ser una herramienta adicio-
nal al esfuerzo, que de hecho le cabe al Esta-
do mismo para lograr que ese Perilago sea un 
éxito. 

 
Corregirlo al señor senador Costarelli, 

para decirle que en las últimas tres gestiones 
de este Gobierno, el sector que más empleo 
creó fue el de Turismo, ya hace rato. Hace 
rato que el Turismo tiene un Producto Bruto 
Geográfico más alto que el vitivinícola en la 
provincia de Mendoza, el sector vitivinícola 
alcanza el 8 por ciento del PBG;  y el Turismo, 
descontado el comercio, está en el orden del 
16 a 17 puntos el PBG, o sea, ya duplica el 
impacto vitivinícola, y sobre todo en materia 
de creación de empleo.  

 
Por lo tanto, también comparto, porque 

la corrección es en ánimo de mejorar la apre-
ciación que hizo el señor senador Costarelli, 
no de contradecirlo. Comparto plenamente 
este proyecto de desarrollo del Perilago.  

 
De hecho, también me tocó concesio-

nar el Hotel de Potrerillos, durante mi gestión, 
o sea, conozco del tema.  

 
Y en base al poco, mucho, bueno o mal cono-
cimiento que he adquirido en ese período, 
algunos creen que dejando afuera los actores, 
se puede acelerar o lograr un control  pleno 
sobre el desarrollo del Perilago. Y eso, lamen-
to decir, que es un gravísimo error, porque es 
una suposición falsa; supone que todos los 
actores involucrados  con jurisdicción se va a 
quedar quietos; supone que no va a haber 
acciones de amparo por parte de ninguna 
actividad u Organismo Público de Luján; o de 
Las Heras; o de Irrigación; o de Asociación de 
Regantes alguna; y podría seguir enumerando 
un  montón de acciones y de instituciones que 
están involucradas. 

 

Entonces, creer  que dejar afuera a to-
da la familia, va a ser un “cumpleaños más 
barato más eficaz” es un error, porque no va a 
haber  fiesta de cumpleaños; no se va a lograr 
el objetivo; ¡no se va a lograr el objetivo! 

 
Realmente, creo que es muy necio pre-

tender que el Poder Ejecutivo, exclusivamente 
el Poder Ejecutivo, integre este Comité donde 
hay que articular uso del agua; uso del suelo; 
destino de los efluentes cloacales; aprove-
chamiento.  ¿Quién va a abastecer de agua? 
El Dique Potrerillos, hoy,  no le puede dar 
agua a ningún usuario en las condiciones ac-
tuales, a ninguno, por darle un solo ejemplo 
sencillo. 

 
Entonces, difícil que vengan inversiones 

a un lugar donde no esté sentado la autoridad 
que da el uso del agua; la que da el Código de 
Edificación Urbano; la que da las condiciones 
de sanidad; la que habilita la construcción, 
sismo resistencia; y podría poner una innume-
rable cantidad de aspectos legislativos a cum-
plir, que realmente no estén contemplados. 

 
La voluntad de nuestro bloque es 

acompañar este proyecto, y lo hemos hecho, 
honestamente, con la mejor predisposición 
sugiriendo mejoras al proyecto oficial. Pero 
está llegando un remanente, el proyecto ofi-
cial; que, francamente, nos hace muchísimo 
ruido,  porque entendemos que es la defun-
ción en el origen del proyecto. No incorporar a 
los dos municipios en el Comité, nos parece   
un atropello a la autonomía municipal, y un 
error de concepto. Es un error de concepto 
pensar que va a ser más ágil, más rápido, 
manejarlo solo del Ejecutivo, está suponiendo 
que nadie va a meter  ningún tipo de acción 
sobre los proyectos. 

 
Francamente, es mejor coordinar y sin-

tonizar, antes de traer un inversor, para no 
pasar un “papelón” después, que nos  va a 
costar que se presenten inversiones, públicas 
o privadas, y después tengan que andar desfi-
lando por los Tribunales, contestando todo 
tipo de recursos de amparos.  

 
Si de algo sirve, la buena o la mala ex-

periencia, que hemos podido tener como opo-
sición, lo queremos poner en juego en este 
proyecto, entendemos que mínimamente, los 
dos municipios deberían estar en el Comité. 
En lo personal, no lo hago extensivo al Blo-
que, coincido con el senador Romano que, 
inclusive, creo que no alcanza con los dos 
municipios. Creo que con los Entes Autárqui-
cos también habría tenerlos sentados, porque 
te facilita enormemente la integración de 
Normas para poder hacer esto, realmente más 
ágil. 
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Pero bueno, la participación tiene un 
costo que es la coordinación y el trabajo en 
equipo, pero se gana mucho, se ahorra mucho 
en materia de tiempo después para la ejecu-
ción, sobre todo pensando que esto puede ser 
generación de empleo genuino; y estamos 
necesitando crear empleo en la Provincia. La 
matriz está agotada; la economía agropecua-
ria está en crisis; la economía vitivinícola está 
en crisis; casi todos los sectores están en 
crisis. 

 
Entonces, desaprovechar esta oportu-

nidad, nos parece realmente una pena, así 
que vamos a insistir; en principio si no media 
una actitud reflexiva por parte del oficialismo, 
en votarla en general, pero rechazar los ar-
tículo que dejen afuera y excluyen a los muni-
cipios del Comité.    

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (UCR) – Señora presiden-

ta, éste es un proyecto de ley que trata de 
aprovechar el desarrollo de Potrerillos, que 
viene 20 años demorado; desde el proyecto 
que mandó el entonces Gobernador Cobos, la 
creación del Ente del Perilago de Potrerillos, 
que descansó en Diputados durante años y 
años, actualmente el Poder Ejecutivo, el Go-
bernador Cornejo mandó este proyecto. He-
mos estado trabajando en comisiones en este 
proyecto; hemos aceptado sugerencias en el 
artículo 1°; y en el artículo 2°, hemos acepta-
do una propuesta de la oposición, fundamen-
talmente el bloque Podemos, en la redacción 
del senador Alejandro Abraham. Modificacio-
nes importantes, un texto que casi duplica el 
original del artículo, lo triplica, y habíamos 
acordado eso ayer en la reunión, pero ahora 
nos aparece con lo de los departamentos, que 
quiero aclarar que no excluye a los departa-
mentos; el artículo 4°, autoriza al Poder Eje-
cutivo a conformar ese Comité Ejecutivo. 

 
Otras de las cosas que nosotros estu-

vimos analizando respecto a esto, es la nece-
sidad de cuanto antes tener el proyecto de 
ley, que ya se ha demorado bastante. No dis-
cutimos, no debatimos  en las reuniones de 
comisiones la incorporación de los dos depar-
tamentos; ahora bien, yo creo que acá hay 
una confusión con respecto a muchas cosas. 
Acá, el senador Romano y otros senadores 
están hablando de Irrigación, de la Dirección 
Hidráulica, esa legislación está vigente, ¡se 
tiene que cumplir!  Con la legislación vigente, 
en ningún momento se excepciona, o se ex-
cluye en esta ley, la aplicación de esa legisla-
ción anterior que tiene, aparte, muchos años. 

 
El tema de los municipios, los munici-

pios van a ser los que van a aprobar los pro-
yectos; si tienen que cumplir con el Código de 

Edificación de cada uno de los municipios, de 
la margen que corresponde a Luján y de la 
margen que corresponde a Las Heras. Los 
municipios van a hacer lo que es la palabra 
final para el proyecto, siempre y cuando, por 
supuesto, cumplan con el Código de Edifica-
ción de sus respectivas comunas. Incorporarlo 
al Comité Ejecutivo - debate si puede -  discu-
tir sobre el tema; ahora, sí actualmente, la 
legislación actual establece que los municipios 
deben tener intervenciones en este tipo de 
proyectos, mejor dicho, se olvida que los mu-
nicipios ya tienen competencia legal, tienen la 
autonomía municipal preservada; acá no se 
dice en ningún artículo de la ley que se excep-
túa la aplicación de los códigos de edificación 
de cada uno de los departamentos ribereños a 
Potrerillos; así que no veo la necesidad de 
esto. Pero más allá de esto creo, tengo la 
sensación como que nos van corriendo el arco, 
no sé con qué van a salir enseguida, porque 
ya modificaron el 1°; modificaron el 2° quie-
ren modificar el 3°; quieren modificar el 4°; 
espero que no modifiquen el 5°, que es “Co-
muníquese al Poder Ejecutivo”. No obstante 
esto, voy a pedir un cuarto intermedio para 
analizar en bloque esta situación. Gracias. 

 
-Manifestaciones de la señora senadora 

Fadel. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Por 

favor, les pido orden. Presidencia hace suyo el 
pedido de cuarto intermedio. 

 
-Así se hace a la hora 13.22. 
 
-A la hora 13.32, dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se 

reanuda la sesión. 
 
Tiene la palabra el señor senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (UCR) - Señora presiden-

ta... 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Un 

momentito senador Jaliff. 
 
Si por favor pueden tomar asiento para 

reanudar la sesión. 
 
Tiene la palabra el señor senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (UCR) – Señora presiden-

ta, en primer lugar, quiero hacer un comenta-
rio respecto a algunas manifestaciones de que 
muchas veces se dice: “de la bendita escriba-
nía”. 

 
Cuando hemos modificado el artículo 

1°, tiene cuatro artículos esta ley; hemos 
modificado el artículo 1° a pedido de la oposi-
ción; el artículo 2° a pedido de la oposición, 
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con una modificación sustancial presentada 
por el senador Alejandro Abraham.  

 
 Después, en el tratamiento en este re-
cinto, se había agregado la solicitud por parte 
de la oposición, de incorporar a los municipios 
ribereños. En el bloque hemos hecho el análi-
sis del tema, y como lo que a nosotros nos 
interesa que este proyecto de ley salga con la 
mayoría, no sólo de nuestro bloque, sino de la 
conformación de toda la Cámara, para que 
vean que es un proyecto que se transforma 
prácticamente en una política de Estado, un 
emprendimiento de estas características para 
ver si podemos usufructuar de todas las ma-
neras posibles, fundamentalmente  turísticas, 
ese hermoso lago, ese hermoso embalse, que 
es Potrerillos, vamos a aceptar incorporar la 
siguiente expresión al final del artículo 3°, 
cuando dice: “...garantizando la participación, 
en el mismo, de todos los organismos cuyas 
competencias se vean afectadas”, vamos a 
poner la siguiente expresión: “…en especial a 
los municipios de Luján de Cuyo y Las Heras, 
quienes tienen jurisdicción en ambas márge-
nes del lago”. Con eso también modificaría-
mos el artículo 3°.  

 
El artículo 4°, quiero hacer una aclara-

ción, porque he tenido la impresión, la sensa-
ción -a lo mejor me equivoco- de que ha sido 
mal interpretada la adhesión que ofrece este 
artículo a las distintas jurisdicciones municipa-
les.  

 
En el artículo 4°, lo que se hace es 

permitirles a los municipios, dieciocho munici-
pios -no Luján de Cuyo y Las Heras, éste es 
para los dieciocho municipios- para que pue-
dan adherir en otros desarrollos o administra-
ción de proyectos urbanos o rurales en sus 
departamentos, y se aplique esta ley, con el 
objetivo de esta ley, cuando habla, en su ar-
tículo 1°, que “la participación Público-
Privada”, la “creación de fideicomisos”, o cual-
quier otra herramienta adecuada de contrata-
ción ante el Régimen de Participación Público-
privada, que esta Cámara, o esta Legislatura, 
ya aprobó mediante la Ley 8.992.  

 
Así es que, así lo dejo planteado; y es-

pero que mantengan el artículo 5° tal como 
viene del Ejecutivo, que es: “Comuníquese al 
Poder Ejecutivo”. Nada más. Gracias.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Abraham.  
 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señora presi-

denta, en primer lugar, creo que -algo han 
expresado los señores legisladores- ésta es 
una de nuestras “joyas de la abuela”, una de 
las grandes potencialidades que tenemos para 
el desarrollo turístico de la Provincia y, como 

tal, fuente de ingreso y generación de puestos 
de trabajo.  

 
Cuando vino el proyecto, debo recono-

cer que el bloque del oficialismo estuvo dis-
puesto a debatirlo, a aceptar propuestas, y 
que no eran ni más ni menos, estas propues-
tas, en dos sentidos: uno, que no nos quede 
un lago con un perilago con  un desarrollo 
precario -por decirlo de algún modo-, que no 
sea fuente de atracción turística.  Y otro, que 
no fuera tampoco el extremo de lo que ha 
pasado en algunos lugares del país, como por 
ejemplo Carlos Paz, que se transformó en un 
lago cerrado, únicamente de uso y goce de los 
linderos.  Entonces, en base a esos elemen-
tos, fue que hicimos las propuestas que están 
en el segundo párrafo del artículo segundo.   

 
En el primer párrafo que lo hizo el blo-

que del PJ, creo que con buen criterio, se eli-
minó la palabra: “disponer”, porque “dispo-
ner” en términos jurídicos, es “vender”,  “do-
nar”,  por: “actos administrativos”;  que creo 
que esto soluciona un montón de otros pro-
blemas.    

 
Es cierto que Irrigación y todos estos 

organismos son parte del Estado Provincial, es 
decir que están siendo parte de esta ley.  Y 
con el agregado que ha hecho el bloque oficia-
lista, creo que con muy buen criterio, de per-
mitir que los municipios involucrados directa-
mente, que es Las Heras y Luján de Cuyo, 
integren el Comité Ejecutivo; se va a ahorrar 
mucho tiempo, porque hay cuestiones de lími-
tes; de incumbencia;  de quién levanta los 
residuos; montones de cosas que creo que se 
pueden hacer; incluso, hasta en  algunos te-
mas estéticos; porque uno no es, quizás, un 
cholulo que quiere determinadas casas de 
algún estilo.  Pero me parece que además de 
la competencia que pueden tener, por su Có-
digo Urbano, su Código de Edificación, en 
conjunto, se pueden fijar distintas tipologías 
que tengan connotación con el medio ambien-
te, con el lugar adonde se está haciendo del 
desarrollo. 

 
Así es que creo que, y en esto felicito al 

oficialismo, que haya aceptado esta sugeren-
cia que se hizo desde la oposición.  Al igual 
que el artículo cuarto, que nosotros entende-
mos que también los municipios pueden hacer 
inversiones dentro del marco de esta ley.   

 
Por eso creemos que, como toda ley, 

seguramente es perfectible, la reglamentación 
podrá fijar algunos elementos, para eso se 
pide que se informe en forma cuatrimestral; 
creemos que con los aportes que se han he-
cho desde los distintos bloques, es una ley 
que se puede aprobar, tanto en general como 
en particular, con las propuestas que han he-
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cho los bloques de la oposición, con la acepta-
ción que ha hecho el senador Jaliff. 

 
Muchas gracias, presidenta.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Bermejo. 
 
SR. BERMEJO  (PJ) - Señora presi-

denta, agradecerle al bloque oficialista de que 
hayan permitido, es cierto, modificar varios 
artículos, casi todos los artículos de esta ley; 
el quinto, le prometemos al senador Jaliff que 
no se lo vamos a modificar. Pero creo que es 
hacer justicia de que participen los dos muni-
cipios, y nombrarlos concretamente, más allá 
de que por ahí quede abierto para los 18 mu-
nicipios.  Pero es bueno, es importante, sobre 
todo en estos tiempos en donde los municipios 
en los últimos tiempos ya se alejaron de so-
lamente: del barrido, el alumbrado, la limpie-
za, sino que cada vez toman más responsabi-
lidades; esto, producto -a veces- de la delega-
ción que hace la Nación, la Provincia en temas 
que van dejando a los intendentes; y también 
porque la demanda de la gente y del vecino, 
donde encuentra la solución más rápida, es 
golpeando la puerta del intendente.  Por eso 
creo que es justo también, tenerlos en cuenta, 
reconocer estas cosas, y hacerlos participar de 
un proyecto tan ambicioso como éste, y un 
proyecto tan importante para la Provincia.   

 
Nombrar a Luján y a Las Heras, y en 

esto no me estoy arrogando, por supuesto, 
ninguna  representación de ninguno de los 
intendentes, pero quien ha pasado por los 
gobiernos comunales, sabemos de la impor-
tancia que es poder estar, participar, y acele-
rar el proceso.  En esto, no hemos querido 
“correr el arco de la cancha”, como decía el 
senador Jaliff; sino todo lo contrario: “mejorar 
el equipo”; que sea un proyecto de un equipo 
de Mendoza, de un equipo de la Legislatura en 
donde todos juntos podamos votarlo, hemos 
pretendido humildemente,  mejorarlo.   No 
queremos que se tome esto, como una ofen-
sa, ni mucho menos, fundamentalmente, 
apostar a la participación de los intendentes 
que en estos tiempos, y en tiempo de crisis 
los más afectados son precisamente quienes 
gobiernan, los pueblos, las ciudades y los 
municipios.  

 
Así que, agradecerle por habernos 

permitido agregar estas modificaciones que 
entendemos, que simplemente es para mejo-
rar la ley. Nada más. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (UCR) – Señora presiden-

ta, entonces para que quedemos claro,  y para 
que la propia Presidencia, la Secretaría Legis-

lativa, sepan bien cuál es el proyecto que va-
mos a aprobar.  

 
El artículo 1°, es tal como viene en el 

despacho, que ya tiene incorporado una de las 
propuestas del Partido Justicialista, a través 
creo que de la senadora Lacoste. 

 
El artículo 2°, como se leyó en el pri-

mer párrafo -que leyó la secretaria- y con lo 
que leyó después el senador Alejandro 
Abraham. 

 
El artículo 3°, con la incorporación que 

yo leí en mi anterior exposición. 
 
Con este resumen de lo que vamos a 

votar, solicito que sea puesto en consideración 
en general el proyecto. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presidenta, 

es solamente, para que nos quede claro, que 
en el artículo 2°, la primer parte del artículo 
2°, en lugar de decir “disponer” dice: “a reali-
zar los actos administrativos correspondientes 
sobre…” yo se lo acerqué en Secretaría, para 
que lo tuviesen y también le acerqué lo que 
había agregado el bloque “Podemos”, si el 
último párrafo que ustedes no aceptaban, 
pero no lo he escuchado que se leyera en 
Secretaría el cambio de artículo de “disponer” 
por “realizar”. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (UCR) – Señora presiden-

te, no creo que aparezca como una competen-
cia a ver quién es el que tiene la última pala-
bra, con mi querida amiga Patricia Fadel, Pre-
sidenta del Bloque. Yo ya lo tengo bien claro, 
y así va a ser esto…hasta que esté sentada 
ahí, no sé si hasta diciembre que viene o creo 
que cuatro años más…cuando estemos. Yo 
dije: “que el artículo 2°, era como lo había 
leído el senador Alejandro Abraham”, y el 
senador Alejandro Abraham… 

 
-Interrumpe desde la banca la señora 

senadora Patricia Fadel. 
 
 
SR. JALIFF (UCR) – Me deja hablar 

senadora. Porque por más afecto y cariño que 
le tengo, también usted ponga un poquito de 
si.  

 
 
El senador Abraham, con el cual redac-

tamos el texto final, está incluido lo que acaba 
de decir la senadora, cuando él lo leyó. Nada 
más. 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra el señor senador Romano.  

 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Señora 

presidenta, los representantes estamos en el 
tiempo que el pueblo dispone, eso como pri-
mera medida, como primera clase. 

 
Segundo, no tengo nada que agrade-

cerle al oficialismo como oposición, estamos 
fletando una ley incompleta; lo de  lo munici-
pios sino lo incorporaban era una ley que vio-
laba la Constitución de Mendoza, la autonomía 
municipal.  

 
Sigo dejando claro, que esta ley está 

renga, le falta una pierna, porque vamos a 
tener un problema -y vuelvo a repetir- de 
jurisdicción, y pongo el ejemplo, solamente 
del agua -que es bueno que quede en las ver-
siones taquigráficas- porque cuando aparez-
can las primeras acciones legales entre los 
distintos organismos, nos van a dar la razón.  

 
Señora presidenta, el oficialismo debería -
insisto- dotar de un consejo consultivo,  que 
amalgame esas jurisdicciones, porque el 
ejemplo claro es el agua. Cuando venga Anto-
nio Torres de Edemsa y me diga. “mire, voy a 
derogar tanto hectómetros cúbicos porque voy 
a generar electricidad” va a salir Irrigación 
allí: “¡No! Mire, sabe qué pasa, yo necesito 
guardar el agua porque después los regantes 
me la piden en la primavera”, va a venir Re-
cursos Naturales a decir: “Sabe qué, recién 
vemos nosotros, nos adherimos, no podemos 
tocar esto”, esto es lo que nosotros queremos 
hacerle entender al oficialismo  que estamos 
poniendo el carro por delante del caballo. Yo 
no sé cuál es el apuro, ¿presidente, cuál es el 
apuro?, ¿cuál es el apuro?, ¿qué es lo que se 
está pasando?, ¿qué es lo que se está que-
mando?, ¿qué es lo que se está perdiendo?, 
¿qué es lo que está apurando esta mala coc-
ción de la ley?  Ahí, en los estrados, está la 
persona que dirige el Ente, hemos estado 
juntos, le hemos dado luz a muchas cosas, 
hemos trabajado juntos con la titular del Ente.  

 
 
Nosotros que formamos parte de los 

equipos que le dieron vida a ese dique, lim-
piando los tópicos pendientes, terminando las 
expropiaciones, vemos con mucha tristeza 
esto. No se olviden lo que pasó con la cárcel 
de Cacheuta ¿se acuerdan de la cárcel de Ca-
cheuta? Hubo un intendente que en ese mo-
mento se oponía con sus razones respetables, 
y cuánto tiempo estuvimos peleando. Esto es 
lo que uno le quiere decir al oficialismo, esta 
ley nace renga, esta ley, señores del oficialis-
mo, nace renga, se llevan puesto el tema de 
jurisdicciones y sino porque ustedes creen que 
hace 20 años que eso está parado.  

 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra el señor senador Abraham.  

 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señora presi-

denta, perdone la insistencia, y que no se 
enoje el senador Jaliff, no quiero ser el último 
en hablar. Pero, como nuestro bloque va a 
votar este proyecto de ley en general y en 
particular, hace observaciones el senador pre-
opinante que creo que esas observaciones 
están salvadas de dos maneras. Una, porque 
son organismos provinciales y la otra, en el 
mismo artículo 3° que dice que: “la reglamen-
tación establecerá la competencia con forma-
ción y asegurara el funcionamiento de dicho 
comité garantizando la participación en el 
mismo de todos los organismos cuya compe-
tencia se ven afectadas.  

 
Por lo tanto, entiendo la preocupación 

del senador preopinante, pero creo que a tra-
vés de la aplicación correcta del artículo 3° se 
vería salvada esta problemática. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Por 

Secretaría se procederá a tomar la votación 
nominal, por medios electrónicos del expe-
diente 70939. 

 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Abraham; Agulles; Amstutz; Bar-
cudi; Bermejo; Blandini; Böhm; Bo-
narrico; Bondino; Camiolo; Caroglio; 
Contreras; Costarelli; Diumenjo; Fadel; 
Galdeano; Gantus; García; Jaliff; La-
coste; Macinelli; Orts; Páez; Pinto; 
Quesada; Quevedo; Reche; Rubio; 
Ruggeri; Ruiz; Salas; Sat; Sevilla; Te-
ves y Vicencio. 
 
-Votan por la negativa los siguientes 
señores senadores: Jiménez y Romano.  
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – La 

votación arrojó el siguiente resultado: treinta 
y cinco votos por la afirmativa y dos votos por 
la negativa. 

 
Aprobado en general, corresponde su 

tratamiento en particular.  
 
Por Secretaría se enunciará su articula-

do. Artículo que no sea observado, se dará por 
aprobado.  

 
-Se enuncia y aprueba sin observación 
el Art. 1°. 
 
-Se enuncia y aprueba el Art. 2°, con 
las modificaciones hechas por el sena-
dor Abraham, leídas, y que constan en 
Secretaría. 
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-Se enuncia y aprueba el Art. 3°, con 
las modificaciones leídas por el senador 
Jaliff, incorporando a los municipios.   
 
-Se enuncia y aprueba el Art. 4°. 
 
-El Art. 5°, es de forma. 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, pase a la Honorable Cámara de Diputados 
para su revisión. (Ver Apéndice N° 3). 
 
 

X 
VUALTA A COMISION 

 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Despachos de comisión. 

 
Corresponde considerar el despacho 

57, contenido en el expediente 70358. 
 
-El texto del despacho contenido en el 

expediente 70358, es el siguiente: 
 

DESPACHO N° 57 
 

Expte. 70358 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de RESOLU-
CION, OTORGANDO DISTINCION DE ESTA H 
CAMARA, AL CONJUNTO FOLCLORICO MEN-
DOCINO LOS TROVADORES DE CUYO, CON 
MOTIVO DE CUMPLIR 90 ANOS DE TRAYEC-
TORIA  y, en virtud de los fundamentos de fs. 
01 a 11 sugiere al H. Cuerpo preste aproba-
ción al siguiente:  
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°-  Otorgar una distinción de 

la Honorable Cámara de Senadores al conjun-
to folclórico mendocino “Los Trovadores de 
Cuyo”, con motivo de cumplir 90 años de tra-
yectoria y por su aporte artístico –cultural en 
la difusión y revalorización del folclore cuyano.    
 
 

 Art 2° - La distinción mencionada en el 
artículo precedente, consistirá en la entrega 
de un diploma enmarcado. 
 

Art 3° -Comuníquese, Regístrese e In-
sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Cuerpo y Archívese. 
 

-Sala de Comisiones 04 de Junio de 
2018  
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 

QUEVEDO HECTOR 
PINTO GUSTAVO 

 
 
 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora García. 
 
SRA. GARCIA (UCR) – Señora presi-

denta, como quedamos en Labor Parlamenta-
ria, que vuelva a comisión a fin de que se 
modifique el despacho. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  En 

consideración la vuelta a comisión del despa-
cho 57. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa (Ver Apéndice N° 

6). 
 
 

XI 
GIRO AL ARCHIVO 
DE EXPEDIENTES 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Co-

rresponde considerar el despacho 75.  
 
-El texto del despacho número 75, es el 
siguiente: 
 

DESPACHO N° 75 
 

De Salud, aconsejando su giro a Archi-
vo de los siguientes Expedientes: 

 
64501- Proyecto de ley, creando la red 

provincial de servicios de rehabilitación inte-
gral para personas con discapacidad, centrada 
en la familia y en la comunidad. (Ar-tículo 133 
del Reglamento Interno del H. Senado) 

 
65967- Proyecto de ley, modificando 

los Art. 1º, 2º, 3º y 5º e incorporando el Art. 
3º bis a la Ley 7.395 –Creación Programa de 
Detección, Seguimiento y Estimulación Precoz 
(DESEPREC)-. (Artículo 133 del Reglamento 
Interno del H. Senado) 

 



24 de julio del año 2018                                              H. CAMARA DE SENADORES                                                  Pág. 879 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                 PERIODO ORDINARIO                                               Diario de Sesiones N° 13 

66782- Proyecto de ley, creando el 
Programa de Prevención, Control y Rehabili-
tación de la Ludopatía. (Artículo 133 del Re-
glamento Interno del H. Senado) 

 
69966- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, sobre la salud de 
la Comunidad LGBTI. 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra la señora senadora Fadel.  

 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, no encuentro el 75 en ningún lado. ¡Per-
dón! 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pi-

dieron la incorporación en Labor Parlamenta-
ria. 

 
SRA. FADEL (PJ) – Sí. ¡Perdón! 
 
Yo había pedido allí, en el 75, el expe-

diente 64501 para que no vaya a Archivo. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En-

tonces, resultan aprobados todos los expe-
dientes del despacho 75, expedientes 65967; 
66782 y 69966; excepto que no gire al Archi-
vo Legislativo el expediente 64501. (Ver 
Apéndices Nros. 7 y 8).  

 
 
 

XII 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Co-

rresponde considerar el despacho número 76, 
expediente 70957. 

 
-El texto del despacho número 76, es el 
siguiente: 

 
DESPACHO N° 76 

 
Expte. 70957 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
 
La Comisión de Ambiente, Cambio Cli-

mático, Riesgo de Desastres, Asuntos Territo-
riales y Vivienda, ha considerado el Proyecto 
de RESOLUCION, DECLARANDO DE INTERES 
DE ESTA H. CAMARA EL 10 ANIVERSARIO DEL 
COMPLEJO PLANETARIO MALARGUE A CELE-
BRARSE EL 9 DE AGOSTO DEL 2018 EN LA 
CIUDAD DE MALARGUE, y en virtud de los 
obrantes vertidos en fojas 01 a 03, aconseja 
al H. Senado la aprobación del mismo, el que 
quedara redactado de la siguiente manera. 

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO  

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
Articulo N° 1-. Declárese de interés de 

este Honorable Cuerpo, la labor de difusión 
científica, al cumplirse el décimo aniversario 
del "COMPLEJO PLANETARIO MALARGUE", 
ubicado en la Ciudad de Malargüe, Provincia 
de Mendoza, a celebrarse el 9 de Agosto del 
corriente año. 

 
Articulo N° 2-. De forma. 
 
-Sala de Comisiones, 21 de junio de 

2018.- 
 

TEVES JORGE 
Presidente 

AGULLES JUAN 
Vicepresidente 

AMSTUTZ GUILLERMO 
RUIZ GLADYS 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 9). 

 
 

XIII 
SE OTORGA  

DISTINCION A DOCTOR 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el despacho número 77, 
expediente 70872. 

 
- El texto del despacho número 77, es el 
siguiente: 

 
DESPACHO N° 77 

 
Expte. 70872 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Salud, ha considerado 

el Proyecto de RESOLUCION, OTORGANDO 
DISTINCION DE ESTA H. CAMARA, AL DR. 
ROBERTO RAFAEL PÉREZ RAVIER, POR SU 
TRAYECTORIA Y APORTE A LA MEDICINA LO-
CAL y, en virtud de los considerandos de fs. 
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01 a 07, aconseja a este H. Cuerpo aprobar el 
siguiente: 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO  
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1.- Otorgar Distinción Legislati-

va de esta H. Cámara, al Dr. Roberto Rafael 
Pérez Rivier, por su trayectoria y aporte in-
mensurable a la medicina local. 

 
Art. 2.- La Distinción mencionada en el 

Art. precedente consistirá en la entrega de un 
diploma. 

 
Art. 3.- Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
-Sala de Comisiones, 18 de junio de 

2018. 
 

QUESADA LUCAS 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

GARCIA DANIELA 
RUIZ GLADYS 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 10). 
 
 

XIV 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 

  
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el despacho número 78, 
expediente 71070. 

 
-El texto del despacho número 78, es el 
siguiente: 
 

DESPACHO N° 78 
 

Expte. 71070 
 
HONORABLE CAMARA:  
La Comisión de Salud, ha considerado 

el Proyecto de RESOLUCION, DECLARANDO 

DE INTERÉS DE ESTE H CUERPO, LAS JORNA-
DAS DE TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA: LO 
QUE DEBE SABER EL EQUIPO DE SALUD DEL 
ADULTO Y DEL NIÑO SOBRE EL PRE Y POS-
TRASPLANTE, QUE SE DESARROLLARÁN LOS 
DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2018 EN LA 
PROVINCIA DE MENDOZA y, en virtud de los 
considerandos de fs. 01 a 04, aconseja a este 
H. Cuerpo aprobar el siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 

Artículo 1.- Declarar de Interés de este 
H. Cuerpo las "Jornadas de Transplante de 
Médula Osea: lo que debe saber el equipo de 
salud del adulto y del niño sobre el pre y pos 
transplante", que se desarrollará los días 23 y 
24 de agosto de 2018, en la provincia de 
Mendoza. Las mismas se encuentran organi-
zadas por los Servicios de Hematología, de 
Hemoterapia y de Inmunología del H. Pediátri-
co Alexander Fleming de OSEP, en conjunto 
con la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Juan Agustín Maza. 

 
Art. 2.- Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
-Sala de Comisiones, 18 de junio de 

2018. 
 

QUESADA LUCAS 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

GARCIA DANIELA 
RUIZ GLADYS 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 11). 
 

 
 

XV 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el despacho número 79, 
expediente 71077. 
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-El texto del despacho número 79, es el 
siguiente: 
 

DESPACHO N° 79 
 

Expte. 71077 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Salud, ha considerado 

el Proyecto de RESOLUCION, DECLARANDO 
DE INTERÉS DE ESTA H. CÁMARA,  EL VIII 
ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED ARGENTI-
NA DE JÓVENES Y ADOLESCENTES POSITI-
VOS, A REALIZARSE EL 18, 19 Y 20 DE 
AGOSTO DE 2018 ORGANIZADO POR RAJAP 
RED ARGENTINA DE JÓVENES Y ADOLESCEN-
TES POSITIVOS y, en virtud de los conside-
randos de fs. 01 a 26, aconseja a este H. 
Cuerpo aprobar el siguiente:  

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
Artículo 1.- Declara de Interés de esta 

H. Cámara "VIII Encuentro Nacional de la Red 
Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positi-
vos" a realizarse el 18, 19 y 20 de agosto en 
la Nave Universitaria Mendoza, organizado por 
RAJAP (Red Argentina de Jóvenes y Adoles-
centes Positivos). 

 
Art, 2.- Invitar al Poder Ejecutivo a de-

clarar de interés provincial el evento mencio-
nado en el Art. 1. 

 
Art. 3.- Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
-Sala de Comisiones, 18 de junio de 

2018. 
 

QUESADA LUCAS 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

GARCIA DANIELA 
RUIZ GLADYS 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-

lar, se dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 12). 

 
 
 

XVI 
ESTABLECIENDO CERTIFICACION 

Y BENEFICIOS OTORGADOS 
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
Y/O DESASTRE AGROPECUARIO 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el despacho número 80, 
expediente 70441. 

 
-El texto del despacho número 80, es el 

siguiente: 
 

 
DESPACHO N° 80 

 
Expte. 70441 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
Las Comisiones  de Economía y Comer-

cio Exterior y Hacienda y Presupuesto , han 
considerado el Proyecto de LEY, venido en 
revisión, de la H. Cámara de Diputados, por el 
cual se ESTABLECE LA CERTIFICACION Y BE-
NEFICIOS OTORGADOS EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA Y/O DESASTRE AGROPECUA-
RIO, y en virtud de los considerandos  de 
fs.01 a 03 de las presentes actuaciones, solici-
ta al H. Cuerpo la aprobación del siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
CAPITULO I: 
De la Declaración del Estado de Emer-

gencia  o Desastre Agropecuario 
 
ART. 1   Establécese el Sistema de 

Emergencia Agropecuaria en la Provincia de 
Mendoza, con el objeto de mitigar los daños 
causados por contingencias climáticas, meteo-
rológicas, telúricas, biológicas o físicas que 
afecten la producción y/o capacidad de pro-
ducción agropecuaria.(Inclúyase a la produc-
ción florícola y de hierbas aromáticas) 

 
ART. 2   La Dirección de Agricultura y 

Contingencias Climáticas, o el organismo que 
en el futuro la reemplace, será la Autoridad de 
Aplicación de la presente Ley. 

 
ART. 3   La Autoridad de Aplicación una 

vez producida la contingencia procederá a: 
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a. Informar los potenciales daños pro-
ducidos por contingencias climáticas, 
meteorológicas, telúricas, físicas y/o 
biológicas, que no fueren previsibles o 
que siéndolo fueran inevitables y que 
por su intensidad o carácter extraordi-
nario afecten la producción  o capacidad  
de producción de una región o distrito 
productivo dificultando gravemente la 
evolución de las actividades agropecua-
rias. 
 
b. Determinar sobre  la base de la in-
formación  proveniente de las estacio-
nes meteorológicas, de los radares,  las 
áreas o distritos productivos afectados. 
 
c. En base a la información que surge 
de los incisos anteriores, proponer al 
Poder Ejecutivo las zonas o distritos 
productivos afectados, en un plazo no 
mayor a los treinta (30) días corridos 
después de ocurrida la contingencia. 
 
d. Determinar el lapso que abarcará la 
emergencia y/o desastre agropecuario 
para cada zona o distrito productivo: 
 
1- En el caso puntual de las heladas 
tardías, este lapso comenzará a regir 
desde el mes de diciembre del año en 
que ocurrió la contingencia y se exten-
derá, al menos, por dieciséis (16) me-
ses. 
 
2- En el caso del granizo, este lapso 
comenzará desde el mes de enero de la 
temporada en que ocurrió la contingen-
cia y se extenderá, al menos, por quin-
ce (15) meses. 
 
3- En los restantes casos de daños pro-
ducidos por otras contingencias climáti-
cas, meteorológicas, telúricas, físicas 
y/o biológicas, este lapso será determi-
nado por la Autoridad de Aplicación en 
función del ciclo agrícola de los cultivos 
afectados. 
 
e. Una vez decretada la Emergencia o 
Desastre Agropecuario, realizará las 
gestiones para homologar la Emergen-
cia Agropecuaria  Provincial  en el orden 
nacional, según establezca la legislación 
vigente. 
 
CAPITULO II: 
De la certificación del Estado de Emer-

gencia o Desastre Agropecuario 
 
ART. 4   Una vez ocurrida la contingen-

cia, la Autoridad de Aplicación procederá a 
abrir el registro de denuncias a efectos de que 
los productores soliciten: 

 

a. Certificar la proporción del daño su-
frido en cada uno de los cultivos en 
producción de los inmuebles rurales ins-
criptos en el Registro del Uso de la Tie-
rra (RUT), respecto a la producción total 
anual que  presumiblemente  se hubiera 
logrado, de no acontecer algunas de las 
contingencias aludidas en el artículo 1 
de la presente Ley. 
 
b. Certificar la proporción de daños su-
fridos en cada uno de los cultivos en 
producción de los inmuebles rurales ins-
criptos en el Registro del Uso de la Tie-
rra (RUT), que afecten seriamente la fu-
tura capacidad de producción del mis-
mo, lo que se materializará en el ciclo 
agrícola siguiente, según lo establezca 
la reglamentación de la presente Ley. 
 
ART. 5   El Poder Ejecutivo, a través de 

la Autoridad de Aplicación , establecerá y de-
terminará los porcentajes de los daños bioló-
gicos sufridos por cultivos, a los fines de obte-
ner los beneficios establecidos en la presente, 
quedando excluidos los preceptos de la Ley N° 
8970. 

 
ART. 6   Cuando la certificación de los 

daños correspondiente al inciso a) del artículo 
4 sea igual o superior al ochenta por ciento 
(80%), la Autoridad de Aplicación deberá ex-
tender al productor el certificado de desastre 
agropecuario en un plazo no mayor a diez 
(10) días hábiles posteriores a la tasación 
definitiva. 

 
ART. 7   Antes de finalizar el año calen-

dario, La Autoridad de Aplicación deberá reali-
zar un corte e informar la nómina de explota-
ciones agrícolas que hayan certificado daños 
en una proporción igual o superior al cincuen-
ta por ciento (50%) de la producción volumé-
trica esperada durante la temporada vigente. 

 
ART. 8   La Autoridad de Aplicación de-

berá extender el certificado de emergencia 
agropecuaria a todos aquellos inmuebles rura-
les que hayan certificado  daños correspon-
dientes al inciso a) artículo 4, iguales o supe-
riores al cincuenta por ciento (50%) y hasta el 
setenta  y nueve por ciento (79%), hasta el 
1º de junio de cada año. 

 
ART. 9   El Poder Ejecutivo, a través de 

la Autoridad de Aplicación observará la evolu-
ción de las explotaciones afectadas para modi-
ficar, cuando corresponda,  la  fecha de finali-
zación del Estado de Emergencias y/o Desas-
tre Agropecuario. 

 
ART. 10 La certificación de las contin-

gencias deberá realizarse por un plazo razo-
nable en función de la magnitud de la misma 
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y de las necesidades de los productores afec-
tados. 

 
CAPITULO III: 
De los beneficios para los productores 

declarados en Emergencia Agropecuaria 
 
 ART. 11 La explotación agrícola damni-

ficada por contingencias climáticas inscripta 
en el Registro  del  Uso de la Tierra (RUT) que 
acredite daños en su producción volumétrica 
esperada, entre el cincuenta por ciento (50%) 
y hasta el setenta y nueve por ciento (79%), 
será declarada en Emergencia Agropecuaria y 
gozará durante el periodo que dure el Estado 
de Emergencia de los siguientes beneficios: 

 
a. Eximición de la obligación de pagar el 
impuesto inmobiliario. 
 
b. Eximición de los cánones de riego 
(superficial y subterráneo) por un valor 
igual al cincuenta por ciento (50%) de 
la factura correspondiente. 
 
c. Prórroga de  hasta noventa (90) días 
hábiles administrativos  posteriores al 
vencimiento del periodo de emergencia 
para los vencimientos de cuotas corres-
pondientes a créditos otorgados por or-
ganismos financieros oficiales o mixtos  
Provinciales, a pedido de los interesa-
dos, que se hicieran exigibles durante el 
periodo que rija la Emergencia.  Tal pró-
rroga no originará  recargos,  intereses 
ni actualización monetaria. 
 
 
d. Las instituciones financieras oficiales 
o mixtas Provinciales, deberán estable-
cer líneas de créditos con la finalidad de 
proveer apoyo a los productores agro-
pecuarios, comprendidos en la declara-
ción de Emergencia Agropecuaria que 
cuenten con su respectivo certificado.  
En las zonas declaradas en Emergencia 
Agropecuaria se otorgarán créditos que 
permitan lograr la continuidad de las 
explotaciones, la recuperación de las 
economías de los productores afectados  
y  el mantenimiento de su personal es-
table, con tasas de interés bonificadas, 
un año de gracia y plazo de pago que 
no podrá ser inferior a los tres (3) años. 
 
 
e. Las empresas y cooperativas distri-
buidoras de energía eléctrica deberán 
establecer, con el solo hecho de la pre-
sentación del Certificado de Emergencia 
Agropecuaria, una bonificación del vein-
ticinco por ciento (25%) en las facturas 
correspondientes  a la energía eléctrica 
utilizada para riego agrícola (Tarifa de 
Referencia a Usuarios). 

f. Suspensión de hasta noventa (90) 
días hábiles, después de finalizado el 
período de Emergencia Agropecuaria de  
la iniciación de juicios y procedimientos 
por cobros de acreencias vencidas con 
anterioridad  a la Emergencia, referidas 
únicamente a los impuestos y servicios 
mencionados en los incisos a), b) y e) 
de este artículo. Los juicios ya iniciados 
deberán paralizarse hasta el plazo fijado 
en el párrafo anterior. Por el mismo pe-
ríodo quedará suspendido el curso de 
los términos procesales, de la caducidad 
de instancia y de la prescripción. 
 
g. Suspensión de hasta noventa (90) 
días hábiles después de finalizado el pe-
ríodo de Emergencia Agropecuaria, de la 
obligatoriedad de validación prevista en 
el artículo 185 inciso x) del Código Fis-
cal de la Provincia de Mendoza. 
 
ART. 12 La Dirección de Agricultura y 

Contingencias  Climáticas deberá enviar los 
informes de fin de año y de fin de  temporada 
para poner en conocimiento de la Administra-
ción  Tributaria  Mendoza (ATM) y del  Depar-
tamento General de Irrigación (DGI) de aque-
llos establecimientos agrícolas inscriptos en el 
Registro  del  Uso de la Tierra (RUT) que ha-
yan certificado daños en una proporción igual 
o superior al cincuenta por ciento (50%) y 
hasta el setenta y nueve por ciento (79%), 
respectivamente. Sin perjuicio que el damnifi-
cado pueda efectuar la presentación en forma 
personal ante las referidas reparticiones. 

 
ART. 13 Con la sola presentación por 

parte del productor del Acta de Tasación con 
un daño igual o superior al cincuenta por cien-
to (50%) y/o el certificado de Emergencia 
Agropecuaria, la Administración  Tributaria 
Mendoza (ATM) y el Departamento General de 
Irrigación (DGI) deberán emitir al productor la 
correspondiente factura con la eximición  co-
rrespondiente por el periodo que dure la de-
claración de Emergencia Agropecuaria. 

 
El Departamento General de Irrigación 

(DGI) deberá realizar planes de pago especia-
les para el cobro del cincuenta por ciento 
(50%) restante de la factura correspondiente. 

 
ART. 14 La Autoridad de Aplicación  an-

tes  del treinta y uno (31) de diciembre y del 
treinta (30) de junio de cada año, pondrá en 
conocimiento de la Dirección de Administra-
ción de Activos de ex Bancos Oficiales, del 
Fondo de Financiamiento de Inversiones  Pri-
vadas para la Transformación y el Crecimiento  
Socioeconómico  de la Provincia de Mendoza, 
de MENDOZA  FIDUCIARIA  S.A. y de cual-
quier otro organismo financiero oficial o mixto 
Provincial, la nómina y la identificación de 
aquellos establecimientos agrícolas inscriptos 
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en el Registro del Uso de la Tierra (RUT) que 
hayan certificado daños en una proporción 
igual o superior al cincuenta por ciento (50%) 
y hasta el setenta y nueve por ciento (79%), 
respectivamente,  a efectos que cada reparti-
ción otorgue los beneficios contemplados co-
rrespondientes, sin perjuicio de que el damni-
ficado pueda efectuar la presentación en for-
ma personal ante las referidas reparticiones, 
dentro del período por el cual se haya decla-
rado el Estado de Emergencia Agropecuaria. 

 
ART. 15 La Secretaría de Servicios Pú-

blicos de la Provincia de Mendoza, establecerá 
los montos por encima de los cuales, una vez 
aplicada la bonificación indicada en el inciso e) 
del artículo 11, en la  emisión de  las facturas 
correspondientes a vencimientos posteriores a 
la Declaración de Emergencia del productor 
afectado, las mismas deberán ser fraccionadas 
en hasta tres (3) cuotas iguales, mensuales y 
consecutivas. El beneficio se extenderá por 
doce (12) meses a partir de la primera factura  
bonificada, o por el tiempo que dure la Decla-
ración de Emergencia Agropecuaria, el que 
sea menor. 

 
ART. 16 Las bonificaciones realizadas 

por aplicación a lo dispuesto en el inciso e) del 
artículo 11 de la presente Ley, por las empre-
sas y cooperativas distribuidoras de energía, 
podrán ser compensadas mensualmente y 
hasta su concurrencia  para el pago de deudas 
tributarias existentes con la Administración 
Tributaria Mendoza (ATM), al momento de la 
promulgación de la presente Ley o de nuevas 
obligaciones impositivas para con ella, con 
alcance a los impuestos sobre los ingresos 
brutos, de sellos, inmobiliario y del automotor. 

 
ART. 17 Una vez compensado el pago 

de todos los impuestos mencionados y de 
continuar existiendo créditos en favor de las 
distribuidoras de energía eléctrica, el Poder 
Ejecutivo emitirá, dentro de los treinta (30) 
días siguientes de verificado el crédito de ins-
trucción correspondiente, el pago del monto 
en déficit a la Distribuidora afectada por parte 
del Tesoro Provincial. 

 
ART. 18 El Ente Provincial Regulador 

Eléctrico instruirá a las distribuidoras respecto 
de los requisitos de las declaraciones juradas 
a presentar para acreditar las bonificaciones 
otorgadas y auditará las mismas de forma 
inmediata. 

 
 
El Ente Provincial Regulador Eléctrico 

aprobará dichas declaraciones dentro de los 
treinta (30) días de presentadas, emitiendo 
constancia, y el crédito contra deudas para 
con la Administración Tributaria Mendoza 
(ATM) será reconocido por esta última en for-
ma automática. 

ART. 19 El incumplimiento  de la com-
pensación a las distribuidoras en la forma y 
plazos establecidos, habilitará a éstas a la 
suspensión de la bonificación a los usuarios 
beneficiarios hasta que se normalice la situa-
ción de equilibrio entre bonificaciones otorga-
das y compensaciones efectuadas. 

 
ART. 20 La Autoridad de Aplicación, an-

tes  del treinta y uno (31) de diciembre y del 
treinta (30) de junio de cada año pondrá en 
conocimiento de las empresas y cooperativas 
distribuidoras de energía eléctrica, la nómina 
y la identificación de cada uno de aquellos 
establecimientos agrícolas inscriptos en el 
Registro del Uso de la Tierra (RUT)que hayan 
certificado daños en una proporción igual o 
superior al cincuenta por ciento (50%) y hasta 
el setenta y nueve por ciento (79%), respecti-
vamente, a efectos que cada repartición otor-
gue los beneficios contemplados en el inciso 
e) del artículo 11 de la presente Ley, sin per-
juicio que el damnificado pueda efectuar la 
presentación en forma personal ante las refe-
ridas reparticiones, dentro del período por el 
cual se haya declarado el Estado de Emergen-
cia Agropecuaria. 

 
CAPITULO IV: 
 De los beneficios para los productores 

declarados en Desastre Agropecuario 
 
ART. 21 La explotación agrícola damni-

ficada por contingencias climáticas inscripta 
en el Registro del Uso de la Tierra (RUT) que 
acredite daños en su producción volumétrica 
esperada, del ochenta por ciento (80%) o 
mayor, será declarada en Desastre Agrope-
cuario y durante el período que dure este es-
tado, gozará de los siguientes beneficios: 

 
a. Eximición de la obligación de pagar el 
impuesto inmobiliario. 
 
b. Eximición de la obligación de pagar 
los cánones de riego (superficial y sub-
terráneo). 
 
c. Prórroga, a pedido de los interesados, 
de hasta noventa (90) días hábiles ad-
ministrativos posteriores al vencimiento 
del período de desastre, de los venci-
mientos de cuotas correspondientes a 
créditos otorgados por organismos fi-
nancieros oficiales o mixtos Provincia-
les, que se hicieran exigibles durante el 
período que rija el Estado de Desastre.  
Tal prórroga no originará recargos, in-
tereses ni actualización monetaria. 
 
d. Las instituciones financieras oficiales 
o mixtas Provinciales deberán estable-
cer líneas de crédito con el objeto de 
asistir a los productores agropecuarios 
comprendidos en la Declaración de 
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Desastre Agropecuario, otorgando en 
las zonas declaradas  en Desastre, cré-
ditos que permitan lograr la continuidad 
de las explotaciones, la recuperación de 
las economías de los productores afec-
tados  y el  mantenimiento de su perso-
nal estable, con tasas de interés bonifi-
cadas, un (1) año de gracia y plazos de 
al menos un (1) año más que el de los 
créditos diseñados para productores en 
Emergencia Agropecuaria. 
 
e. Las empresas y cooperativas distri-
buidoras de energía eléctrica deberán 
establecer, con el solo hecho de la pre-
sentación del certificado de Desastre 
Agropecuario, una bonificación del cin-
cuenta por ciento (50%) en las facturas 
correspondiente a la energía eléctrica 
utilizada para Riego Agrícola superficial 
y subterráneo (Tarifa de Referencia a 
Usuarios). 
 
f. Suspensión de hasta ciento ochenta 
(180) días hábiles después  de finaliza-
do el período de Desastre Agropecuario 
de la iniciación de juicios y procedimien-
tos administrativos por cobros de  
acreencias vencidas  con  anterioridad 
al Desastre, referidas únicamente a los 
impuestos y servicios  mencionados en 
los incisos a), b) y e) de este artículo. 
Los  juicios ya iniciados deberán parali-
zarse hasta el plazo fijado en el párrafo 
anterior. Por el mismo período quedará 
suspendido el curso de los términos 
procesales, de la caducidad de instancia 
y de la prescripción. 
 
g. Suspensión de hasta noventa (90) 
días hábiles después de finalizado el pe-
ríodo de Desastre Agropecuaria, de la 
obligatoriedad de validación prevista por 
el artículo 185 inciso x) del Código Fis-
cal de la Provincia. 
 
 
  
 ART. 22 La Autoridad de Aplicación, 

enviará informes  mensuales durante la tem-
porada para poner en  conocimiento de la  
Administración Tributaria  Mendoza  (ATM) y 
del Departamento General de Irrigación 
(DGI), de aquellos establecimientos agrícolas 
inscriptos en el Registro del  Uso  de la Tierra 
(RUT) que cuenten con certificado  de Desas-
tre  Agropecuario.  Sin perjuicio que el damni-
ficado pueda efectuar la presentación en for-
ma personal ante las referidas reparticiones, 
dentro del período por el cual se haya decla-
rado el Estado de Desastre Agropecuario. 

 
ART. 23 Con la sola presentación por 

parte del productor, del certificado de Desas-
tre Agropecuario, la Administración Tributaria  

Mendoza  (ATM) y el Departamento General 
de Irrigación (DGI) deberán eximir al produc-
tor damnificado del impuesto inmobiliario y 
del canon de riego (superficial y subterráneo) 
por el periodo que dure la Declaración de 
Desastre Agropecuario. 

 
ART. 24 La Autoridad de Aplicación en-

viará informes mensuales durante la   tempo-
rada para poner en conocimiento de la Direc-
ción de Administración de Activos ex Bancos 
Oficiales, del Fondo de Financiamiento de In-
versiones Privadas para la Transformación y el 
Crecimiento  Socioeconómico  de la Provincia 
de Mendoza, de MENDOZA FIDUCIARIA S.A. y 
de cualquier otro organismo financiero oficial 
o mixto Provincial, de aquellos establecimien-
tos agrícolas inscriptos en el Registro del  Uso  
de la Tierra (RUT) que cuenten con certificado 
de Desastre Agropecuario. Sin perjuicio de 
que el damnificado pueda efectuar la presen-
tación en forma personal ante las referidas 
reparticiones, dentro del período por el cual se 
haya declarado el Estado de Desastre Agrope-
cuario. 

 
ART. 25 La Secretaría de Servicios Pú-

blicos de la Provincia de Mendoza, establecerá 
los montos por encima de los cuales, una vez 
aplicada la bonificación indicada en el inciso e) 
del artículo 21, en la  emisión de  las facturas 
correspondientes a vencimientos posteriores a 
la Declaración de Desastre del productor afec-
tado, las mismas deberán ser fraccionadas en 
hasta seis (6) cuotas iguales, mensuales y 
consecutivas. El beneficio se extenderá por 
doce (12) meses a partir de la primera factura  
bonificada, o por el tiempo que dure la Decla-
ración de  Desastre Agropecuario, el que sea 
menor. 

 
ART. 26 Las bonificaciones realizadas, 

por aplicación de lo dispuesto en el inciso e) 
del artículo 21 de la presente Ley, por las 
empresas y cooperativas distribuidoras de 
energía, podrán ser compensadas mensual-
mente y hasta su concurrencia para el pago 
de deudas tributarias existentes en la Admi-
nistración Tributaria Mendoza (ATM) al mo-
mento de la promulgación de la presente Ley 
o de nuevas obligaciones impositivas  para 
con ella, con alcance a los impuestos sobre los 
ingresos brutos, de sellos, inmobiliario y au-
tomotor.  

 
ART. 27 La Autoridad de Aplicación en-

viará informes mensuales durante la tempora-
da para poner en conocimiento de las empre-
sas y cooperativas distribuidoras de energía 
eléctrica, la nómina y la identificación de cada 
uno de aquellos establecimientos agrícolas 
inscriptos en el Registro del Uso de la Tierra 
(RUT) que cuenten con certificado de Desastre 
Agropecuario, a efectos que se otorguen los 
beneficios contemplados en el inciso e) del 



Pág. 886                                              H. CAMARA DE SENADORES                                                  24 de julio del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 13                                         PERIODO ORDINARIO                                       178° Periodo Legislativo 

artículo 21 de la presente Ley, sin perjuicio 
que el damnificado pueda efectuar la presen-
tación en forma personal ante las empresas y 
cooperativas, dentro del período por el cual se 
haya declarado el Estado de Desastre Agrope-
cuario. 

 
CAPITULO V: 
Disposiciones Complementarias. 
 
ART. 28 Los productores no podrán go-

zar de los beneficios de la presente Ley cuan-
do a juicio de la Autoridad de Aplicación: 

 
a. La explotación se realice en zonas 
consideradas ecológicamente no aptas 
para el desarrollo de la actividad agro-
pecuaria, de conformidad a la zonifica-
ción que para cada clase de cultivo dis-
ponga la reglamentación de la presente 
Ley. 
b. Cuando la explotación se encuentre 
en estado de abandono. 
 
c. Cuando la situación de emergencia 
pueda considerarse de carácter perma-
nente. 
 
 
ART. 29 A partir de la promulgación de 

la presente Ley el Departamento General de 
Irrigación (DGI) deberá  modificar  el sistema 
de cobro del canon de  riego  adaptándolo al 
año agrícola. Los beneficios otorgados en ma-
teria de canon de riego (superficial y subte-
rráneo) se otorgarán sobre un límite máximo 
de veinte (20) hectáreas por Registro del Uso 
de la Tierra (RUT) por titular; si la sumatoria 
de las propiedades es mayor al límite estable-
cido, la autoridad de aplicación determinará 
los beneficios correspondientes. 

 
ART. 30 La información suministrada 

por la Autoridad de Aplicación, deberá ade-
cuarse a fin de una ágil y clara determinación 
de los beneficios establecidos en la presente 
Ley.  

 
ART. 31 El Poder Ejecutivo, a través del 

Ministerio de Hacienda y Finanzas, deberá 
estimar en el Presupuesto  anual el gasto tri-
butario que representan los beneficios otorga-
dos en materia de canon de riego (superficial 
y subterráneo) y energía eléctrica para riego 
con agua superficial y subterránea (que no 
fueran compensados contra pago de impues-
tos provinciales) y asignarlo al Fondo Com-
pensador Agrícola con el fin de compensar al 
Departamento General de Irrigación (DGI) y a 
las empresas y cooperativas distribuidoras de 
energía eléctrica. La estimación del gasto tri-
butario debe ser realizada sobre la base de la 
información que provea la Autoridad de Apli-
cación, el Departamento General de Irrigación 
(DGI) y la Secretaría de Servicios Públicos. 

 
ART. 32 En los casos de Declaración de 

Emergencias y/o Desastre, el Poder Ejecutivo 
priorizará planes de obras públicas tendientes 
a la reparación y/o construcción de obras que 
resulten necesarias. Además, en el orden la-
boral, se priorizarán planes de promoción y 
generación de empleo. 

 
ART. 33 Cuando la magnitud de las 

contingencias, previstas en el inciso a) del 
artículo 3 de la presente Ley, afecten sustan-
cialmente la situación económica financiera de 
una zona, será facultad del Poder Ejecutivo 
que la Declaración del Estado de Emergencia 
y/o Desastre alcance a las actividades indus-
triales de base agrícola de la zona, quienes 
gozarán de los beneficios enumerados en los 
incisos c), d) y f) de los artículos 11 y 21 de la 
presente Ley. 

 
 
ART. 34 Los particulares incluidos en 

las actividades agroindustriales referidas en el 
artículo anterior, mediante los mecanismos 
determinados por vía reglamentaria, deberán 
solicitar y probar los perjuicios sufridos como 
consecuencia directa de las contingencias que 
motivaron la Emergencia o Desastre Agrope-
cuario. El Poder Ejecutivo determinará por vía 
reglamentaria el o los organismos de aplica-
ción del presente artículo. 

 
 
 
ART. 35 La presente Ley podrá ser de 

aplicación supletoria y/o analógica a los daños 
sufridos en la producción pecuaria que se pro-
dujera por contingencias climáticas, quedando 
a cargo del Poder Ejecutivo Provincial su apli-
cación y reglamentación. 

 
 
ART. 36 Invítese a los Municipios de la 

Provincia de Mendoza a dictar Ordenanzas que 
otorguen beneficios a los productores en esta-
do de emergencia o desastre agropecuario a 
los fines de la presente Ley. 

 
 
 
ART. 37 La presente Ley deberá ser re-

glamentada dentro de los treinta (30) días de 
la correspondiente promulgación. 

 
 
 
ART. 38 Derogase la Ley Nº 4304, sus 

modificatorias y toda otra disposición que se 
oponga a la presente Ley. 

ART. 39 Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo. 

 
- Sala de Comisiones, 21 de mayo de 

2018.- 
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SEVILLA ANA EUSEBIA 

Presidente 
ORTS JOSE ARMANDO 

Vicepresidente 
GALDEANO DANIEL 

Secretario 
FADEL PATRICIA 

GANTUS JUAN ANTONIO 
DIUMENJO ALEJANDRO 

AGULLES JUAN 
CAMIOLO SILVINA 

BOHM LUIS EDUARDO 
CAROGLIO MARIANA 

RUBIO MARCELO 
CONTRERAS LAURA 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general. 
 
Tiene la palabra el señor senador Orts. 
 
SR. ORTS (UCR) – Señora presidenta, 

en primer lugar, mencionar el trabajo que se 
ha realizado en la Comisión de Economía y los 
aportes realizados por los senadores de la 
oposición, Sevilla y Gantus, y es importante 
también remarcar que éste es un proyecto 
que viene del Ejecutivo y tiene aportes de la 
oposición. 

 
También es importante destacar los ob-

jetivos de este proyecto, que vienen a com-
plementar políticas que viene aplicando este 
Gobierno, las cuales podemos mencionar, 
como son la lucha activa contra el granizo; 
reconversión de vid; malla antigranizo; subsi-
dio eléctrico para el subsidio; subsidio para el 
seguro agrícola; líneas de créditos para pe-
queños productores, a través del Fondo para 
la Transformación y el Crecimiento. 

 
Todo esto sirve para proteger a los pe-

queños y medianos productores, que son el 
grupo más vulnerable. 

 
Hablando específicamente del espíritu 

de esta ley, es mitigar los daños causados por 
las contingencias climáticas; meteorológicas; 
físicas; biológicas, entre otras, que afectan a 
la producción agropecuaria. 

 
Esto se establece a través de un siste-

ma integral, con el cual se puede acceder a 
los siguientes beneficios, como son la eximi-
ción del pago al Impuesto Inmobiliario; eximi-
ción del pago de los cánones de riego; 50 por 
ciento en el caso de emergencia; un 100 por 
ciento en caso de desastre y la bonificación de 
la energía eléctrica utilizada para riego. 

 
Cabe destacar, señora presidenta, que 

una vez ocurrida la contingencia, la DAD será 
el ente que verificará los daños y determinará, 
según la escala, si corresponde declarar esta-

do de emergencia o estado desastre, la emer-
gencia va del 50 al 79 por ciento, y en caso de 
desastre, comienza desde el 80 por ciento, en 
adelante. 

 
Es por ello que pedimos a este Cuerpo 

la aprobación de este proyecto de ley, e invi-
tamos a los municipios a que se dicten orde-
nanzas con el mismo sentido de este espíritu. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Sevilla. 
 
SRA. SEVILLA (PJ) – Señor presiden-

te, en la misma línea en la que hablaba el 
senador que me precedió en la palabra, des-
tacar que es una ley que va un poco a ayudar, 
a mitigar, a nuestros pequeños productores 
ante una situación de emergencia o desastre, 
quiera Dios que no lleguemos a la certificación 
de un 80 por ciento, porque estaríamos ha-
blando de un desastre de nuestra producción.  

 
Estamos hablando de daños de contin-

gencias climáticas, meteorológicas, telúricas, 
biológicas o físicas. Y esto es importante por-
que nuestra Provincia es una provincia que es 
propicia para muchas de estas situaciones, de 
estas contingencias. Entonces, contar con una 
ley en donde nuestros productores cuenten 
con un respaldo y un apoyo del Estado es 
importante y sobre todo para valorar el traba-
jo duro que tienen nuestros hombres y muje-
res en nuestra producción. 

 
Desde nuestro bloque, los aportes que 

vamos a hacer es que en las actividades que 
cubre esta ley, se incorpore a la producción 
florícola y de hierbas aromáticas.  

 
La producción florícola, en Mendoza. 

Mendoza es la segunda productora de flores, a 
nivel nacional. La verdad es que es un dato 
importante, es un aporte significativo a nues-
tra economía, ya que solemos pensar que el 
tema de flores sólo es en otras provincias, y 
decirles y contarles que Mendoza tiene un 
conjunto, un grupo de productores y produc-
toras de flores, muy importante en la Provin-
cia y con una calidad igual o superior que 
otros lugares. Y, en esto, hacer un llamado al 
Ejecutivo y también acá, a la Legislatura, de 
tener en cuenta esta producción en Mendoza 
para cuando se hacen los eventos, porque la 
verdad es que ha habido eventos importantes 
en nuestra Provincia, y nos enteramos que por 
ejemplo todo lo que tiene que ver con flores, 
lo han traído de Buenos Aires o de otros paí-
ses, y los invito a recorrer parte de Maipú o de 
Guaymallén, donde se van a asombrar de la 
calidad con la que nuestros floricultores llevan 
adelante y está acá, acá cerquita, quince ki-
lómetros; y podemos hacer gala de nuestros 
productores, con respecto a esto. Al igual que 
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el tema de las hierbas aromáticas, lo que está 
creciendo en el Valle de Uco, principalmente.  

 
Así es que las tres modificaciones que 

vamos a solicitar es que en el artículo 1, al 
final del párrafo, donde dice: “producción 
agropecuaria” inclúyase la “producción floríco-
la y de hierbas aromáticas”. Las digo todas 
juntas, se las paso ahora al Secretario, para 
no después no demorar más, en lo particular. 
En el Artículo 3°, al final del párrafo, en el 
inciso a), agregar, donde dice: “dificultando 
gravemente la evolución de las actividades”, 
borrar  agropecuarias, incluidas en el artículo 
1.  

Y el otro cambio significativo es en el 
artículo 19, donde quedaría redactado de la 
siguiente manera: “El incumplimiento de las 
compensaciones a las distribuidoras en las 
forma y plazos establecidos, no habilitará a 
estas a la suspensión de las bonificaciones a 
los usuarios beneficiarios”, lo demás no iría. 
Ahora se lo paso a Secretaría para que lo ten-
ga en cuenta.  

 
Estos son los aportes, y que bueno que 

en una ley podamos aportar todos y discutir y 
mejorar cada ley, cada pieza legal que sale de 
esta Casa.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora García. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señora presi-

denta, en realidad, porque quedamos modifi-
car el artículo 1, para que quede más claro, en 
vez de que quede entre paréntesis, y poner: 
“agropecuaria, producción florícola y de hier-
bas aromáticas”, sin el paréntesis, sin que 
diga inclúyese. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Jiménez. 
 
SR. JIMENEZ (PTS-FIT) – Señora 

presidenta, voy a votar a favor en general y 
voy a pedir la abstención en el artículo 28, 
cuando se haga la votación en particular, en-
tendiendo que en realidad, entre quienes es-
tén excluidos de los beneficios de la ley debe-
rían incluirse aquellos que tienen más de diez 
hectáreas, como no está y tiene un avance 
muy amplio, ese artículo no lo voy a votar.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Por 

Secretaría se procederá a realizar la votación 
nominal en general y electrónica del despacho 
80, expediente 70441. 

 
-Votan por la afirmativa los señores 
senadores y las señoras senadoras: 
Abraham; Agulles; Amstutz; Barcudi; 
Bermejo; Blandini; Böhm; Bonarrico; 
Bondino; Camiolo; Caroglio; Contreras; 
Costarelli; Diumenjo; Fadel; Galdeano; 

Gantus; García; Jaliff; Jiménez; Lacos-
te; Mancinelli; Orts; Páez; Pinto; Que-
sada; Quevedo; Reche; Romano; Ru-
bio; Ruggeri; Ruiz; Salas; Sat; Sevilla; 
Teves y Vicencio. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – La 

votación arrojó el siguiente resultado: treinta 
y siete votos por la afirmativa.  

En consecuencia ha quedado aprobado 
el Despacho 80, expediente 70441. 

 
Corresponde su tratamiento en particu-

lar. Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado se dará por 
aprobado.  

 
-Se enuncia y aprueba con modificacio-
nes el Art. 1°. 
 
-Se enuncia y aprueba sin observación 
el Art. 2°. 
 
-Se enuncia y aprueba con modificacio-
nes el Art. 3°. 
 
-Se enuncian y aprueban sin observa-
ciones el Art. 4° al 8°, inclusive. 
 
-Se enuncia y aprueba con modificacio-
nes el Art. 9°.  
 
-Se enuncian y aprueban sin observa-
ciones los Arts. 10 al 18, inclusive. 
 
-Se enuncia y aprueba con modificacio-
nes el Art. 19. 
 
-Se enuncian y aprueban sin observa-
ciones los Arts. 20 al 27, inclusive. 
 
-Se enuncia y aprueba el Art. 28 con la 
abstención del señor senador Jiménez. 
 
-Se enuncian y aprueban sin observa-
ciones los Arts. 29 al 38, inclusive. 
 
-El Art. 39 es de forma.  
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, vuelve a la Cámara de Diputados para su 
segunda revisión (Ver Apéndice N° 4).  

 
 

XVII 
SOLICITUD 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pa-

samos a considerar los asuntos sometidos en 
el Orden del Día. Preferencias y Sobre Tablas. 

Tiene la palabra el señor senador Cos-
tarelli.  
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SR. COSTARELLI (UCR) – Señora 
presidenta, es para pedir la preferencia con 
despacho del expediente 71248, que viene 
con media sanción de la Cámara de Dipu-
tados, es un proyecto de ley, Ley de Movilidad 
Provincial. 

 
XVIII 

PREFERENCIA 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la preferencia.  
 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa (Ver Apéndice N° 

13).  
 

XIX 
SE ACUMULAN 
EXPEDIENTES 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Amstutz. 
 
SR. AMSTUTZ (UP) – Señora presi-

denta, es para solicitar la acumulación de los 
expedientes 67644 y 71185, proyectos de ley 
de mi autoría, vinculados al sistema de trans-
porte público, para que sean acumulados al 
expediente 71248 y su tratamiento.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la acumulación. 
 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa (Ver Apéndice N° 

14).  
XX 

ESTADO PARLAMENTARIO 
Y GIRO A COMISION 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Rubio. 
 
SR. RUBIO (UCR) – Señora presiden-

ta, es para pedir que tomen estado parlamen-
tario los expedientes con los pliegos enviados: 
71267; 71268; 71269; 71270 y 71271. Co-
rrespondiente al Consejero del Departamento 
General de Irrigación, en representación de 
los regantes del Río Tunuyán Inferior, Licen-
ciado Juan Facundo Cahiza.  

El segundo pliego, el señor Gustavo 
Mauro Villegas, en el cargo de Consejero del 
Departamento General de Irrigación en repre-
sentación de los regantes del Río Atuél.  

El tercero, Director Vocal del Ente de la 
Movilidad Provincial Doctor Francisco Rubén 
Losada.  

 
El cuarto, Abogado Manuel López Gon-

zález, como Director Vocal del Ente de la Mo-

vilidad Provincial (EMOP). El quinto, Director 
Presidente del Ente de la Movilidad Provincial, 
Doctor Carlos Isidro Matilla.  

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración la toma del estado parlamenta-
rio de los pliegos.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Dis-

culpe señora presidenta, voy a agregar el 
cronograma al cual nos debemos sujetar, con-
forme al estado parlamentario que hoy se 
toma.  

 
El primer edicto sería el 26/7/2018 que 

sería el día jueves.  
 
Después, cumplido los plazos de obje-

ciones y adhesiones, sigue la Audiencia Públi-
ca que sería el 8/8/2018.  

 
Y luego la sesión especial, para Acuer-

dos, que sería el martes 14/08/2018. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio, con las agendas citadas para su trata-
miento. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los proyectos contenidos 
en los expedientes: 71267; 71268; 
71269; 71270 y 71271, es el siguiente:  
 
 

E71267 
 
NOTA Nº  277-L 
 
A la 
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 
S/D 
 
Tengo el agrado de dirigirme a V.H., en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 
128 inciso 9), 188 y 190 de la Constitución de 
la Provincia de Mendoza. 

 
En tal sentido el Poder Ejecutivo eleva 

a vuestra consideración el pedido de acuerdo 
para designar al Licenciado JUAN FACUNDO 
CAHIZA, D.N.I. Nº 29.561.771, en el cargo de 
CONSEJERO DEL DEPARTAMENTO GENERAL 
DE IRRIGACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LOS 
REGANTES DEL RÍO TUNUYÁN INFERIOR. 

 
Se acompaña del citado postulante: 

Curriculum Vitae, Capacidad Legal, Ciudadanía 
en Ejercicio, fotocopia del D.N.I., fotocopia de 
Título, Declaración Jurada Bienes, Certificado 
de Buena Conducta, Certificado de Deudores 
Alimentarios, Certificado del Registro de 
Obstaculizadores de Lazos Familiares; 
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conforme a las normas legales en vigencia del 
reglamento interno del H Senado. 

 
Saludo a V.H. muy atentamente. 
 

Lic. ALFREDO V. CORNEJO 
Gobernador de la Provincia 

  
 

 
E71268 

 
MENDOZA, 23 de julio de 2018 
 
NOTA Nº 278-L 
 
 
A la 
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 
S/D 
 
Tengo el agrado de dirigirme a V.H., en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 
128 inciso 9), 188 y 190 de la Constitución de 
la Provincia de Mendoza. 

 
 
En tal sentido el Poder Ejecutivo eleva 

a vuestra consideración el pedido de acuerdo 
para designar al Señor GUSTAVO MAURO 
VILLEGAS, D.N.I. Nº 24.746.201, Clase 1975, 
en el cargo de CONSEJERO DEL 
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN EN 
REPRESENTACIÓN DE LOS REGANTES DEL 
RÍO ATUEL. 

 
 
Se acompaña del citado postulante: 

Curriculum Vitae, Capacidad Legal, Ciudadanía 
en Ejercicio, fotocopia del D.N.I., fotocopia de 
Título, Declaración Jurada Bienes, Certificado 
de Buena Conducta, Certificado de Deudores 
Alimentarios, Certificado del Registro de 
Obstaculizadores de Lazos Familiares; 
conforme a las normas legales en vigencia del 
reglamento interno del H Senado. 

 
 
Saludo a V.H. muy atentamente. 
 

Lic. ALFREDO V. CORNEJO 
Gobernador de la Provincia 

E71269 
 
NOTA Nº 279-L                                 
 
A la 
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 
S/D. 
 
Tengo el agrado de dirigirme a V.H., a 

los efectos de solicitarle el Acuerdo 
correspondiente para designar un miembro en 
el Directorio del ENTE DE LA MOVILIDAD 
PROVINCIAL (E.Mo.P.), el cual fue 

seleccionado por concurso público y evaluado 
por sus antecedentes técnicos y alto nivel 
profesional según consta en informe de la 
Comisión Ad-Hoc creada por Resolución 
Nº26/18 de la Secretaría de Servicios Públicos 
y de conformidad con lo establecido por el 
Artículo 128°, Inciso 9º de la Constitución de 
la Provincia y Artículos 16º y 17º y 
concordantes de la Ley Nº 7412, modificada 
por Ley Nº 9051: 

 
DIRECTOR VOCAL DEL ENTE DE LA 

MOVILIDAD PROVINCIAL (E.Mo.P.) 
 
DR. FRANCISCO RUBÉN LOSADA 
D.N.I. N°  17.640.221 
 
Se acompaña del postulante citado: 

Curriculum Vitae, certificado de Buena 
Conducta, Capacidad Legal, Ciudadanía en 
Ejercicio, fotocopia del D.N.I., fotocopia de 
Título, Declaración Jurada Bienes 
Patrimoniales, Deudores Alimentarios, 
Registro de Obstaculizadores de Lazos 
Familiares (Ley Nº 7644, fotocopia del informe 
de la Comisión Ad-Hoc de fecha 14 de junio de 
2018; conforme a las normas legales en 
vigencia del reglamento interno del H Senado. 

 
Saludo a V.H. muy atentamente. 
 

Lic. ALFREDO V. CORNEJO 
Gobernador de la Provincia 

 
E71270 

 
NOTA Nº 280-L                                 
 
A la 
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 
S/D. 
 
Tengo el agrado de dirigirme a V.H., a 

los efectos de solicitarle el Acuerdo 
correspondiente para designar un miembro en 
el Directorio del ENTE DE LA MOVILIDAD 
PROVINCIAL (E.Mo.P.), el cual fue 
seleccionado por concurso público y evaluado 
por sus antecedentes técnicos y alto nivel 
profesional según consta en informe de la 
Comisión Ad-Hoc creada por Resolución Nº 
28/18 de la Secretaría de Servicios Públicos y 
de conformidad con lo establecido por el 
Artículo 128°, Inciso 9º de la Constitución de 
la Provincia y Artículos 16º y 17º y 
concordantes de la Ley Nº 7412, modificada 
por Ley Nº 9051: 

 
DIRECTOR VOCAL DEL ENTE DE LA 

MOVILIDAD PROVINCIAL (E.Mo.P.) 
 
ABOGADO MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ 
D.N.I. N°  32.316.337 
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Se acompaña del postulante citado: 
Curriculum Vitae, certificado de Buena 
Conducta, Capacidad Legal, Ciudadanía en 
Ejercicio, fotocopia del D.N.I., fotocopia de 
Título, Declaración Jurada Bienes 
Patrimoniales, Deudores Alimentarios, 
Registro de Obstaculizadores de Lazos 
Familiares (Ley Nº 7644), fotocopia del 
informe de la Comisión Ad-Hoc de fecha 14 de 
junio de 2018; conforme a las normas legales 
en vigencia del reglamento interno del H 
Senado. 

 
Saludo a V.H. muy atentamente. 
 

Lic. ALFREDO V. CORNEJO 
Gobernador de la Provincia 

 
 
 
 

E71271 
 
NOTA Nº 281-L                                 
 
A la 
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 
 
S/D. 
 
Tengo el agrado de dirigirme a V.H., a 

los efectos de solicitarle el Acuerdo 
correspondiente para designar un miembro en 
el Directorio del ENTE DE LA MOVILIDAD 
PROVINCIAL (E.Mo.P.), en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Artículo 128°, Inciso 9º de la 
Constitución de la Provincia y Artículos 16º y 
17º y concordantes de la Ley Nº 7412, 
modificada por Ley Nº 9051: 

 
 
 
DIRECTOR PRESIDENTE DEL ENTE DE 

LA MOVILIDAD PROVINCIAL (E.Mo.P.) 
 
 Dn. CARLOS ISIDRO MATILLA 
D.N.I. N° 10.789.794 
 
 
Se acompaña del postulante citado: 

Curriculum Vitae, certificado de Buena 
Conducta, Capacidad Legal, Ciudadanía en 
Ejercicio, fotocopia del D.N.I., fotocopia de 
Título, Declaración Jurada Bienes 
Patrimoniales, Deudores Alimentarios, 
Registro de Obstaculizadores de Lazos 
Familiares (Ley Nº 7644); conforme a las 
normas legales en vigencia del reglamento 
interno del H Senado.

Saludo a V.H. muy atentamente. 
 

Lic. ALFREDO V. CORNEJO 
Gobernador de la Provincia 

 
 

XXI 
PREFERENCIA 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Sevilla. 
 
SRA. SEVILLA (PJ) - Señora presi-

denta, es para pedir una preferencia del expe-
diente 44185, de la autoría de la senadora 
Fadel, estableciendo como regla general el 
principio de participación equivalente de géne-
ro, para la elección de candidatos. 

 
Lo que quiero resaltar que este proyec-

to pide para la representatividad en equidad 
de género, para los Órganos Colegiados; Eje-
cutivos; Deliberativos; de Control; selección 
profesionales o disciplinarios; Entes Autárqui-
cos dependientes del Poder Ejecutivo, Judicial, 
o Legislatura; y todo Organismo regulado 
creado por Leyes Provinciales. 

 
Estamos pidiendo la preferencia de este 

expediente. Gracias. 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  En 

consideración la preferencia del expediente 
44185. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa  (Ver Apéndice N° 

13).  
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ)-  Señora presidenta, 

no sé si es este el momento, por como pidió 
preferencias sobre el expediente de movilidad, 
el 71248; lo que quiero es que se incorpore 
una nota que ha ingresado y no ha tomado 
estado parlamentario, para que pueda ser 
tratado en ese mismo expediente; que es una 
nota ingresada en el Senado, el día 20/7/18, 
no tiene número porque está ingresando, me 
parece, Coordinación Legislativa, dice; es la 
Cámara AMETA, la Cámara de Asociación 
Mendocina de Transportes de Turismo; yo les 
doy una copia si quieren, para que se incorpo-
re el expediente en su tratamiento, las prefe-
rencias para el día en que se pidan. Gracias, 
señora presidenta.  
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XXII 
SE ADHIERE 

A LA LEY NACIONAL 27.424 
-CONFERENCIA- 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra el señor senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (UCR) – Señora presiden-

ta, la nota fue entrada por Mesa de Entrada, 
no hace falta que la acompañe usted. 

 
Voy a pedir la alteración del Orden del 

Día, para pedir tres tratamientos sobre tablas 
de tres proyectos. Vamos a ir por parte para 
que no hayan dudas al respecto. 

 
Voy a pedir el tratamiento sobre tablas 

del expediente 70712, media sanción de la 
Honorable Cámara de Diputados, adhiriendo la 
Provincia de Mendoza a la Ley Nacional N° 
27.424 –Régimen de Fomento a la Generación 
Distribuida de Energía Renovable destinada a 
la Red Eléctrica Pública-  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, vamos a dar el tratamiento, pero ponga la 
Cámara en Comisión, señora presidenta. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración constituir la Cámara en Comi-
sión, manteniendo las mismas autoridades y 
la unidad en el debate. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Co-

mienza la conferencia en Comisión. 
 
Tiene la palabra el señor senador Jaliff. 
 
 
SR. JALIFF (UCR) – Señora presiden-

ta, como despacho de la Cámara en Comisión 
voy a proponer la media sanción de Dipu-
tados; si bien hay un despacho ahí, hemos 
resuelto que sea la media sanción de Dipu-
tados. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-
ne la palabra la señora senadora Fadel. 

 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, nosotros solamente vamos a aprobar el 
proyecto, si antes de darle el tratamiento en 
general, se retira de dicho despacho el Art. 
21, y si me permite voy a argumentarlo: Pri-
mero nos tienen que dar las gracias, porque 
este proyecto entró el 15/3/2017, con un dó-
lar a veinte con cincuenta y cinco; el dólar de 

hoy está a veintiocho, o sea, que de ciento 
cincuenta millones que pedían de endeuda-
miento, que eran tres mil ochenta y dos millo-
nes de pesos en marzo, hoy serían con un 
dólar a veintiocho, cuatro mil doscientos mi-
llones de pesos; o sea, que hay  mil doscien-
tos millones de pesos que hemos logrado aho-
rrar, menos mal, no se aprobó en su momen-
to, porque la verdad es que cuando hablamos 
de la deuda pública provincial, si vemos de 
enero a marzo del 2018, en intereses de la 
deuda, ya se han pagado mil novecientos se-
senta y cinco millones; si lo comparamos con 
la recaudación de automotor más inmobilia-
rios, lo que recaudó fue mil novecientos trein-
ta y dos millones, y ya los intereses de la 
deuda que se han pagado, son mil novecien-
tos sesenta y cinco millones; o sea, se comió 
la recaudación. 

 
 Pero ¿por qué decimos que no? Justa-
mente porque no creemos que haya que votar 
más  endeudamiento. La información de EME-
SA, y como se maneja la misma debe ser pú-
blica, al menos en sus métodos de resultados. 
EMESA, es una Sociedad Anónima, puede 
manejarse con el derecho privado, pero es 
sujeto de Control de Fiscalía  y el Tribunal de 
Cuentas en lo que hace al accionar de sus 
accionistas públicos en ella, que es el Go-
bierno Provincial y los Municipios. Según la ley 
que aprobó su Estatuto, es una empresa pú-
blica que debe obrar con total transparencia.  

A raíz de la información que hemos po-
dido obtener, y reuniones mantenidas con  
empresarios que estuvieron interesados en los 
proyectos de energía renovable, se realiza el 
siguiente análisis. Lo hemos hechos como 
bloque. 

 
En las licitaciones Renovar, no se abrió 

el juego, sino que se estrecharon lazos con 
una consultora canadiense llamada S 2 E-
Tech, que a su vez tenía acuerdos con Cana-
dian Solar, una fabricante de paneles solares. 

 
 Con la idea de la tecnología canadien-

se fabricada en Mendoza, EDEMSA se presen-
tó en dos de las licitaciones Renovar, convo-
cadas por el Ministerio de Energía de la Na-
ción. 

En Renovar 1.5 obtuvieron precios más 
altos que en el Renovar 2.A, a partir de ahí el 
accionar oficial provincial, fue sacar una Reso-
lución del Ministerio, que otorgaba facilidades 
impositivas de importación, paralelos proyec- 
tos que cumplieran con el 60 por ciento del 
contenido local, de modo de facilitar la insta-
lación de la prometida fábrica. 

 
¿Qué pasó?  Lo lograron, pero el Minis-

terio de Energía de la Nación sacó otra Reso-
lución, dónde para el caso de EMESA, el precio 
reconocido para todos los contratos solares 
ganados, sería el promedio de los obtenidos y 
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preadjudicados en ambas rondas, con lo cuál, 
el precio final bajó bastante, y quedó en torno 
a los 48 dólares, por Mw hora (energía produ-
cida por 1 Mw).  

 
Así los canadienses encontraron el mo-

tivo para irse, por incompetencia local en la 
redacción del acuerdo de exclusividad que les 
habían dado, recuperar el dinero,  pues en 
garantía; y EDEMSA se quedó sin nadie que 
quiera comprar los proyectos de esa tarifa ¡ni 
regalados!, y mucho menos sin la famosa 
fábrica local de paneles solares. 

 
Vista la imposibilidad de concretar esos 

parques ¡qué tanto se anunciaron en toda la 
prensa!, ¡que Mendoza había solicitado, había 
ganado! y todo lo demás; que esto lo anunció 
el Gobierno Provincial, proponen este tema de 
endeudamiento, de los 150 millones de dóla-
res, y pretenden con ello, transferir lo que iba 
a ser riesgo de los privados a la Provincia, con 
una gran incertidumbre de sí los proyectados 
que van a poder repagar esos créditos y sus 
intereses. 

 
Lo cierto es que la Provincia no ha po-

dido lograr lo que logró Jujuy, por ejemplo, 
que le pasó algo parecido. ¿Qué hizo la Na-
ción?  Ellos en Jujuy ganaron un proyecto de 
300 Mw en la Puna Jujeña, pero como los 
números no cerraban, el Estado Nacional les 
haría una línea de alta tensión de 345 Kw, y la 
Estación de Evacuación de la Energía. 

 
En esto Jujuy pudo hacer mucho mejor 

negociación que Mendoza. 
 
Nos parece en general que el proyecto 

es bueno, siempre y cuándo, no se siga en-
deudando la Provincia. 

 
 
Por eso, si vamos a dar aprobación a 

este proyecto, y el dictamen que viene de 
Diputados, tal cual está tiene incluido el ar-
tículo 21º, nosotros no vamos a dar los dos 
tercios para el tratamiento de dicho artículo. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Abraham. 
 
SR. ABRAHAM (PVM) - Señora presi-

denta, tengo un problema existencial, porque 
tengo un despacho donde no está el artículo 
21º, por lo tanto pediría un cuarto intermedio, 
porque además quisiera charlar con los distin-
tos bloques para un par de sugerencias más; 
como por ejemplo, yo entiendo que quizás 
haya apuro, pero acá se habla de incentivos y 
beneficios también en el artículo 18º, y estos 
incentivos y beneficios pueden ser quitas im-
positivas, etcétera; que me parece, que en 
principio deberían tener una autorización le-
gislativa. 

 
Entonces, pediría un cuarto intermedio 

de cinco minutos, a ver si podemos ponernos 
de acuerdo con una redacción para el proyec-
to.  
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración la moción de cuarto intermedio 
solicitada por el señor senador Abraham.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Otorgado el cuarto intermedio.  
 
-Se pasa a cuarto intermedio a la hora 

14.21.  
 
-A la hora 14.26, dice la  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se 

reanuda la Sesión.  
 
Tiene la palabra el señor senador Ja-

liff.  
 
SR. JALIFF (UCR) – Señora presi-

denta, antes de darle la palabra al miembro 
informante del proyecto de ley, que es el se-
nador Ernesto Mancinelli, solo quería decir un 
solo comentario, me voy a abstener de debatir 
las expresiones de la presidenta del bloque del 
Partido Justicialista -esto es una garantía, así 
es que, esta garantía se puede concretar, si es 
que se concreta, dentro de quince o veinte 
años, pero no importa, no viene al caso, no se 
puede comparar el valor del dólar hoy a eso-, 
pero, decirle que este bloque va a aceptar que 
se elimine, de la media sanción de Diputados, 
el artículo 21, o sea que, el 22 pasará a ser 
21, y el 23 pasará a ser 22.  

 
Ahora le corresponde al senador Man-

cinelli ser el miembro informante de este pro-
yecto.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Mancinelli.  
 
SR. MANCINELLI (LDS) – Señora 

presidenta, este proyecto de ley de adhesión a 
la Ley Nacional 27424, que establece el Régi-
men de Fomento a la Generación Distribuida 
de Energía Renovable, lo que fija esta ley 
nacional son las políticas, y establece las con-
diciones jurídicas y contractuales para la ge-
neración de energía eléctrica de origen reno-
vable por parte de los usuarios de la red de 
distribución  para su autoconsumo y para su 
eventual inyección de excedente generado. 
 

Y centralmente establece la obligación 
de los prestadores del servicio público, de 
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facilitar dicha inyección de la energía exceden-
te. 

 
También establece un fondo fiduciario 

para la generación distribuida, el cual otorga-
rá: préstamos, garantías, e incentivos para 
generación de dichas energías limpias.  Y otro 
fondo de fomento, la fabricación de industria 
nacional. 

 
Pero con este proyecto de ley, no so-

lamente estamos adhiriendo a esta ley nacio-
nal, sino que avanzamos en la regulación de la 
generación distribuida de energía renovable 
en la provincia de Mendoza, conforme a atri-
buciones constitucionales que tenemos, y 
también, al propio articulado de la ley nacional 
que estamos adhiriendo. 

 
Este proyecto, además de definir la au-

toridad de aplicación que es la Secretaría de 
Políticas Públicas de la Provincia, define la 
autoridad de regulación que es el EPRE; tam-
bién plantea la generación de un programa de 
modernización de la red eléctrica buscando 
que sea una red eléctrica inteligente para 
tener más confiabilidad, seguridad, y también 
eficiencia en el servicio eléctrico.   

 
Otro punto importante que tiene el 

proyecto en cuestión, es la generación del 
mercado a término en Mendoza, que lo que va 
a facilitar, va a permitir a los actores locales 
desarrollar contratos de energía acá en Men-
doza y que no tengan que ir al mercado a 
término nacional. 

 
En concreto y para sintetizar, señora presi-
denta, lo que buscamos con este proyecto de 
ley, es seguir diversificando la matriz energé-
tica en la provincia de Mendoza, apuntando el 
desarrollo de energías limpias, de energía 
renovables, y con esta diversificación lo que 
buscamos, es tener más energía y, central-
mente, también bajar el costo de la misma.  
 

Es por eso que solicitamos el acom-
pañamiento de este proyecto de ley. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Jiménez. 
 
SR. JIMENEZ (PTS-FIT) – Señora 

presidenta, como anunciamos en el Congreso 
Nacional, esta ley establece una serie de be-
neficios que están direccionado a empresas 
especuladoras que se dio anteriormente de 
Edemsa; de estos 500 millones que se van a 
destinar, solamente, un tercio va a estar des-
tinado a viviendas unifamiliares, que serían en 
este caso quienes más lo necesitarían y quie-
nes deberían tener el apoyo del Estado, y 
frente a precios que en ese entonces, ya un 
panel solar está en 30 mil pesos, una turbina 
eólica 50 mil, con lo cual realmente ha acota-

do muchísimo la posibilidad de que esto fuera 
tomado por las familias trabajadoras, y que-
daba en dispensa a empresas como la que ya 
se han estado presentando este tipo de em-
prendimiento, como el propio empresario Luis, 
amigo del gobierno y tenedor de muchas de 
las empresas privatizadas empresas, y tam-
bién hidrocarburíferas en este caso en Argen-
tina.  

 
Estos motivos son los que nos llevan 

a rechazar esta ley nacional, y por lo tanto, 
también la propuesta de adhesión de la Pro-
vincia a estos créditos fiscales por 200 millo-
nes y a este fideicomiso. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Abraham. 
 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señora 

presidenta, no hay duda de las necesidades 
que tiene la Argentina de generar más y me-
jor energía; por eso, consideramos traducible 
el retiro del artículo 21 de este proyecto de 
ley, por la situaciones de público y notorio 
conocimiento, por lo que atraviesa la situación 
económica y,  por lo que atraviesa la Argenti-
na y nuestra Provincia.  

 
Y quedan algunas dudas, que recién 

me las evacuaban. Sigo con el artículo 18, que 
es incentivo en edificios, se me ha explicado 
que son los que prevé la Ley 27.424, pero en 
la redacción del artículo es técnica legislativa, 
dice: “El Poder Ejecutivo podrá determinar los 
incentivos y beneficios a fines de promocionar 
los recursos…” creo que es demasiado amplio 
y queda abierto a otras interpretaciones, co-
mo que podrían ser beneficio de orden provin-
cial. Entonces, sugiero en este artículo que 
quede claramente, establecido los beneficios 
son lo que prevé la ley, las cuales se está 
adhiriendo a través de este proyecto de ley, 
que diga:  “de  conformidad  a  lo establecido 
por la Ley 27424”, con lo cual quedaría cerra-
do, y si hay otro tipo de beneficio sea imposi-
tivo o  de otro orden, en incumbencia local o 
provincial, tenga que ser con acuerdo de esta 
Legislatura. Creo que si vamos a hacer una 
revisión, una modificación, a este proyecto 
que viene en revisión y va a volver a la Cáma-
ra de Diputados, con un agregado tan sencillo 
como el que estoy proponiendo, no alteraría la 
ley, pondría claridad, y no creo que haya ob-
jeciones en diputados para que se pueda 
aprobar. 

 
En concreto, es para que los benefi-

cios son los que establece la Ley Nacional, y 
no, por la redacción que se puedan hacer otro 
tipo de beneficio que tengan que ser autoriza-
dos por la Legislatura. 

 
 SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Mancinelli. 
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SR. MANCINELLI (LDS) – Señora 

presidenta, sólo a los efectos de aclararle al 
senador Abraham, los beneficios impositivos 
provinciales lo estamos tratando en otro ex-
pediente, que hoy está en la Comisión de Ha-
cienda, que creo que esta pronto a despacho, 
o tratamiento ahí en la comisión, ya lo trata-
mos en la Comisión de Energía, y bueno, se 
tiene que terminar  de definir, digamos, ahí, 
en el marco de las atribuciones de esta Legis-
latura.  
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Tiene la palabra el señor senador Böhm. 

 
SR. BÖHM (PJ) – Señora presiden-

ta, compartiendo el espíritu de la inquietud 
que presenta el senador Abraham, yo hice la 
consulta al respecto, y por la Constitución 
Provincial ningún beneficio impositivo puede 
ser otorgado si no es con autorización legisla-
tiva, ya sea por Ley de Presupuesto, por Ley 
Impositiva o por una ley específica, como está 
citando el caso Mancinelli. Es decir, que yo 
evacuo la duda respecto a la discrecionalidad 
que se le otorga al Poder Ejecutivo en ese 
sentido, porque sea cual sea el beneficio que 
se pretenda dar por algunas de las tres vías 
va a tener que ingresar a la Legislatura. 

 
Y sí plantear, que a lo largo de los 

últimos dos meses, comentarlo, he recibido 
muchísimos llamados de usuarios que ya tie-
nen el sistema solar conectado a sus hogares 
y que están esperando que sea aprobado este 
proyecto para que se regule, se reglamente y 
se ponga en práctica algo que para la provin-
cia de Mendoza va ser muy positivo, que es la 
posibilidad de la generación descentralizada 
de energía alternativa que hagan de refuerzo 
al sistema generador eléctrico.  

Por lo tanto, en el marco del acuerdo 
que expresa nuestra presidenta de bloque de 
aprobar los 20 artículos del proyecto original 
de Diputados, y no dar los dos tercios para el 
endeudamiento, aval o garantía, me parece 
que es un proyecto muy positivo para la pro-
vincia de Mendoza. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra la señora senadora Vicencio.  
 
SRA. VICENCIO (PVM) – Señora 

presidenta, otra de las instancias en esto que 
se quiere trabajar rápidamente en el proyecto 
que también nos ha hecho verlo, más allá de 
compartir las distintas propuestas, es sobre el 
artículo 16, donde crea “el mercado a término 
Mendoza, donde rápidamente le da atribucio-
nes a los agentes del régimen. Dentro de los 
agentes, yo comparto lo que decía el senador 
Böhm, pero dentro los agentes, también, es-
tán los comercializadores y el almacenador 
energético; como nosotros tenemos el servicio 

público con las concentraciones que hay aden-
tro de eso, en este artículo 16, los habilita a 
generar contrato de energía, capacidad, servi-
cios auxiliares, entre otras modalidades, no 
estarían dada las garantías para evitar un 
monopolio o una concentración, y como eso 
va a repercutir en el uso de los usuarios de 
este tipo de energía, donde en el artículo que 
le sigue, que es el 17, dice que: “es el Ente 
regulador, la autoridad de reglamentar”, que, 
obviamente, estamos de acuerdo, pero que 
sabemos que todas estas medidas que se 
toman, solamente, se hacen a través de au-
diencias públicas, que no son vinculantes, y 
que después terminan definidos por el ente 
regulador y avalado por el Ejecutivo Provincial 
que esté en el momento. Entonces, en eso 
también vemos la necesidad y que se realicen 
algunas modificaciones, en cuanto a esta 
creación de este mercado a término Mendoza, 
y que esté un poco más desarrollado. 

 
  SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra la señora senadora García. 
 
 
SRA. GARCIA (UCR) – Señora pre-

sidenta, como dijo el senador Mancinelli, era 
para aclarar, que estamos de acuerdo que a 
nivel impositivo se hace en un nuevo proyecto 
de ley que se está trabajando en Hacienda ese 
proyecto y quien ha hecho las observaciones 
pertinentes es el senador Agulles, respecto a 
algunos aportes. Así es que, por un lado, para 
aclarar que se está trabajando, y, por otro, 
para solicitarle poner a votación la ley. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Abraham. 
 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señora 

presidenta, he escuchado las alocuciones de 
que es un proyecto posterior o en proyectos 
especiales. Dejo la duda, porque acá dice que 
“la reglamentación luego determinará...”, pero 
sí dejo la duda. Voy a acompañar el proyecto, 
pero habla de fondos provinciales también, 
por eso era  la duda que quedaba y esto es 
una ley especial, no es una ley de tipo general 
referido a esto, pero vamos a acompañar y 
rogamos que si se diera el caso de modifica-
ciones impositivas, esta Cámara, como lo han 
explicado legisladores de la oposición y del 
oficialismo, tenga la intervención que corres-
ponda. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra el señor senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (UCR) – Señora presiden-

ta, con las observaciones que se han plantea-
do en el debate, voy a solicitar que ponga en 
consideración el despacho de la Cámara en 
comisión, con la media sanción de Diputados, 
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excepto el artículo 21 y después solicito que 
cierre la Cámara en comisión. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración que el Cuerpo en comisión 
adopte el despacho con las modificaciones 
sugeridas, que viene de la Honorable Cámara 
de Diputados, sin el artículo 21. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el levantamiento del Cuerpo en 
comisión. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  

 
 

XXIII 
-SESION DE CAMARA- 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el despacho en general, por lo 
cual se inicia la votación electrónica. 

 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senadoras: 
Abraham; Agulles; Amstutz; Barcudi; 
Bermejo; Blandini; Böhm; Bonarrico; 
Bondino; Camiolo; Caroglio; Contreras; 
Costarelli; Diumenjo; Fadel; Galdeano; 
Gantus; García; Jaliff; Lacoste; Manci-
nelli; Orts; Páez; Pinto; Quesada; Que-
vedo; Reche; Romano; Rubio; Ruggeri; 
Ruiz; Salas; Sat; Sevilla; Teves y Vicen-
cio. 
-Vota por la negativa el señor senador 
Jiménez. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Re-

sulta aprobado con 36 votos afirmativos y un 
voto negativo. 

 
Habiendo sido aprobado en general, co-

rresponde su tratamiento en particular. Por 
Secretaría se enunciará su articulado. Artículo 
que no sea observado se dará por aprobado.  

Tiene la palabra el señor senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (UCR) – Señora presiden-

ta, como la ley está dividida en títulos y capí-
tulos, que en el tratamiento en particular se 
consideren títulos y capítulos, por supuesto 
como el despacho salido de la Cámara en co-
misión, sin el artículo 21. 

 
-Se enuncian y aprueban sin observa-
ción el Título I, Capítulo I, Arts. 1º al 
6º; Capítulo II, Arts. 7º al 10º; Capítulo 

III, Arts. 11º al 13º; Capítulo IV, Arts. 
14º y 15º. 
 
-Se enuncia el Capítulo V, Arts. 16º y 
17º, y dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra la señora senadora Vicencio. 
 

SRA. VICENCIO (PVM) – Señora pre-
sidenta, de ese Capítulo, el bloque Podemos 
vota en contra. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Quedan consignadas sus votaciones negati-
vas. 

 
Con la aprobación del resto de la Cá-

mara, queda aprobado el Capítulo V, artículos 
16 y 17. 

 
-Se enuncian y aprueban el Título II, 
Arts. 18º al 22º. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Por 

Secretaría se aclaran las modificaciones. 
 
 
SRA. SECRETARIA (Lara): Entiendo 

que el artículo 22 pasa a ser 21 al suprimirlo; 
artículo 23 pasa a ser el 22 y el artículo 24 
pasa a ser el 23. 

 
-El Art. 23º es de forma. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Con 

todas las salvedades hechas y la eliminación del 
artículo 21, queda aprobado en particular. 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tiene 

la palabra el señor senador Abraham. 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señor presi-

dente, se ha eliminado el 21 del proyecto de 
la media sanción. Hay un artículo 21 que dice: 
“los incentivos y beneficios que surgieran en 
el marco de la presente Ley, resultan com-
plementarios de los previstos en cualquier 
otra norma vigente”. Ese el 21 que queda, 
tengo entendido, en la redacción actual. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (UCR) – Sí, efectivamen-

te. Lo que pasa es que él está leyendo el des-
pacho, por eso yo propuse poner en conside-
ración la media sanción de Diputados, sin el 
21. Porque si bien había un despacho que ya 
había sacado el 22, faltaban otras dos comi-
siones, tratar el tema; por eso me limité a 
decir que  era la media sanción de Dipu-
tados, sin el 21, tal como se votó. 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-
biendo sido aprobado en general y particular, 
vuelve a la Honorable Cámara de Diputados 
para su segunda revisión. (Ver Apéndice N° 
5). 

 
 

XXIV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Tiene la palabra la señora senadora García. 

 
SRA. GARCIA (UCR) – Señora presi-

denta,  es para pedir el estado parlamentario 
y posterior tratamiento sobre tablas del expe-
diente 71247. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el estado parlamentario del 
expediente 71247. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71247, es el siguiente: 
 

E71247 
MS-74198 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

ART. 1   Ratifícase el Decreto Nº 206 
de fecha 23 de febrero de 2.018, mediante el 
cual se aceptó la donación con cargo del 
vehículo  marca FIAT DOBLO 0 KM efectuada 
por la firma LORENZO AUTOMOTORES S.A. a 
la Secretaría de Cultura, para ser afectado al 
Area Sanitaria Maipú del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, el que como 
Anexo forma parte de la presente Ley. 

 
ART. 2   Comuníquese al Poder Ejecuti-

vo. 
 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES 

DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 

 
Dr. NESTOR PARES 

Presidente 
H. Cámara de Diputados 

 
Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 

Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Diputados 
 
 
 

DECRETO 206 
 
MENDOZA, 23 DE FEBRERO DE 2018 
 
Visto el expediente 1298-D-17-18005, 

en el cual se solicita aceptar la donación con 
cargo de un VEHICULO marca FIAT DOBLO 0 
KM, efectuada por la firma LORENZO AUTO-
MOTORES S.A., CUIT Nº 30-70738874-5, a la 
Secretaría de Cultura para ser otorgado a un 
centro de atención médica del Departamento 
que resultase electa la Reina Nacional de la 
Vendimia 2017; y 

 
CONSIDERANDO:   
 
Que a fs. 18/21 del expediente de refe-

rencia, obra Resolución Nº 1623/17 de la Se-
cretaría de Cultura, mediante la que se aprue-
ba el Acta-Acuerdo de Donación con cargo, 
suscripta oportunamente entre la SECRETARIA 
DE CULTURA DEL GOBIERNO DE LA PROVIN-
CIA DE MENDOZA, representado por el Secre-
tario de Cultura Sr. DIEGO GABRIEL GARECA 
y la Empresa LORENZO AUTOMOTORES S.A., 
representada por su Apoderado Sr. CARLOS 
GERARDO LORENZO, efectuada en virtud de 
las actividades realizadas dentro del marco de 
la Fiesta Nacional de la Vendimia 2017;   

 
Que a fs. 22 el Sr. Subsecretario de Sa-

lud del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes indica como destino de la unidad 
vehicular el Area Sanitaria Maipú del mencio-
nado Ministerio;   

 
Por ello, en razón del pedido formula-

do, lo informado por la Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Cultura y lo 
dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurí-
dicos y de acuerdo a lo establecido por el Art. 
127 de la Ley N° 8706 y Art. 77 inc. b. de la 
Ley Nº 9003,   

 
EL 

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1°- Acéptese la donación con 
cargo de un VEHICULO marca FIAT DOBLO 0 
KM, efectuada por la firma LORENZO AUTO-
MOTORES S.A., CUIT Nº 30-70738874-5, a la 
Secretaría de Cultura, para ser afectado al 
Area Sanitaria Maipú del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes. 

 
Artículo 2°- El presente decreto será 

refrendado por la Sra. Ministra de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes y el Sr. Ministro 
de Gobierno, Trabajo y Justicia. 
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Artículo 3°- El presente decreto deberá 

ser ratificado por el Poder Legislativo. 
 
Artículo 4°- Comuníquese, publíquese, 

dése al Registro Oficial y archívese. 
 

LIC. ALFREDO V. CORNEJO 
CDORA. NELIDA ELISABETH CRESCITELLI 

MG. DALMIRO GARAY CUELI 
 

 
 

XXV 
SE RATIFICA 

DECRETO 206/18 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el tratamiento sobre tablas del 
expediente 71247. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general. 
 
Tiene la palabra la señora senadora 

Sevilla. 
 

SRA. SEVILLA (PJ) – Señora presi-
denta, algo rápido, decir que ojalá que esta 
movilidad que se incorpora a la parte sanita-
ria, al departamento; si bien va a ser para el 
área provincial, para las dependencias provin-
ciales, la verdad es que hubiera sido bueno 
que fuera un centro de salud específico, o que 
fuera al municipio, pero igual agradecido co-
mo maipucinos, quienes estamos sentados en 
estas bancas, y que se mantenga en el tiempo 
y no mañana o a fin de año nos estén sacando 
este vehículo que tanta falta hace, sobre todo 
en lo que tiene que ver con salud, que en el 
departamento no sólo están los centros de 
salud de la Provincia, sino que el municipio 
cuenta con diecisiete centros de salud, lo cual 
tenemos una red bastante importante con 
respecto a esa temática. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se 

va a votar en general y particular por constar 
con un solo artículo, el expediente 71247. 

 
Por Secretaría se procederá a la vota-

ción electrónica. 
 

-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Abraham; Agulles; Barcudi; Ber-
mejo; Blandini; Böhm; Bonarrico; Bon-
dino; Camiolo; Caroglio; Contreras; 
Costarelli; Diumenjo; Fadel; Galdeano; 
Gantus; García; Jaliff; Jiménez; Lacos-

te; Mancinelli; Orts; Páez; Pinto; Que-
sada; Quevedo; Reche; Rubio; Rugge-
ri; Ruiz; Salas; Sat; Sevilla; Teves y 
Vicencio. 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Re-
sulta aprobado con treinta y cinco votos afir-
mativos, cero negativos, cero abstenciones. 

 
Habiendo sido aprobada en general y 

particular, pasa al Poder Ejecutivo para su 
promulgación (Ver Apéndice N° 1). 

 
 
 

XXVI 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Con-
tinuamos con el tratamiento de los expedien-
tes sobre tablas. 

 
Tiene la palabra la señora senadora 

García. 
 
SRA. GARCIA (UCR) – Señora presi-

denta, es para pedir estado parlamentario y 
posterior tratamiento sobre tablas del expe-
diente 71249. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio del expediente 71249. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71249, es el siguiente: 

 
E71249 

MS-74473 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
ART. 1   Ratifícase el Decreto Nº 368 

de fecha 21 de marzo de 2.018, por el cual se 
homologa el Acta Acuerdo suscripta en fecha 
20 de marzo de 2.018, el que consiste en el 
incremento salarial para los empleados del 
Poder Judicial de Mendoza 2018, el que como 
Anexo forma parte de la presente Ley. 

 
 
 
ART. 2   Comuníquese al Poder Ejecuti-

vo. 
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DADO EN EL RECINTO DE SESIONES 
DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 

  
          Dr. NESTOR PARES 

  Presidente 
H. Cámara de Diputados 

 
Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 

Secretaria Legislativa 
H. Cámara de Diputados 

 
 
DECRETO 368 
 
Tema: EXP. Nº: 1655-D-2018-20108 - 
HOMOLOGACIÓN DE ACTA ACUERDO. 
 
Origen: MINISTERIO GOBIERNO, TRA-

BAJO Y JUSTICIA 
 
MENDOZA, 21 DE MARZO DE 2018 
 
Visto el expediente Nº 1655-D-18-

20108; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 2678/17 se han 

homologado Actas paritarias suscriptas 
con casi la totalidad de los sindicatos que 
agrupan a los agentes públicos provin

ciales, en las que se ha fijado la pautasa-
larial de incrementos para el año 2018, 
así como la compensación por inflación 
con aquellos sectores con los que se ha 
acordado la misma.Que, la situación del 
sindicato del sector de los empleados del 
Poder Judicial de Mendoza vinculada a la 
representación gremial impidió realizar 
reuniones paritarias en años anteriores. 

 
Que, no obstante ello, de las constancias 
obrantes en el expediente, surge que di-
cho sindicato, mediante la interposición 
de una medida cautelar, revirtió la inter-
vención y se ha ordenado al Ministerio de 
Trabajo de la Nación emitir certificado de 
vigencia de autoridades. 

 
Que, ante la falta de tal certificación la 
Subsecretaría de Trabajo y Empleo, fren-
te a la solicitud de la entidad gremial, dic-
ta Resolución Nº 2301/18, convocando al 
sector a paritarias, en virtud de lo dis-
puesto por los artículos 14, 18 y 33 de la 
Constitución Nacional. 

 
Que, esta situación excepcional puede ser 
atendida, a fin de lograr un acuerdo de 
incremento salarial para los trabajadores 
del sector, como los acordados con otras 
entidades sindicales representativas de 
los agentes públicos provinciales. 

 
 Que, la convocatoria no puede conside- 
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rarse como reconocimiento de la personería 
gremial, ya que la autoridad provincial carece 
de competencia para ello. 

 
Que, por lo expuesto y siendo la misma 

dentro de los límites establecidos por la reso-
lución mencionada, se ha emplazado a la Aso-
ciación Gremial de Empleados y Funcionarios 
del Poder Judicial de Mendoza a acreditar la 
vigencia de autoridades. 

 
Por ello y lo dictaminado por Asesoría 

Legal del Ministerio de Gobierno, Trabajo y 
Justicia, 

 
EL 

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1º - Homológuese el Acta 

Acuerdo, suscripta en el ámbito de la Subse-
cretaría de Trabajo y Empleo, con los repre-
sentantes del Poder Ejecutivo y de la Asocia-
ción de Funcionarios y Empleados del Poder 
Judicial de Mendoza, acordando el incremento 
salarial 2018, consistente en un incremento 
de 15,7% sobre la Asignación de la Clase, 
clases 8 a la 23 inclusive, vigente al 
31/12/2017, el cual se hará efectivo en tres 
tramos: 5% a partir del 01/01/2018, 5,2% a 
partir del 01/06/2018 y 5,5% a partir del 
01/11/2018, no acumulables; cláusula de 
adecuación salarial automática conforme el 
Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.) que 
confecciona el INDEC (Zona Cuyo); incremen-
to del coeficiente correspondiente al adicional 
denominado Concepto 3422 “Incremento De-
creto 2585/2007”, que pasa del actual 10% al 
11,5% a partir de enero de 2018, para los 
agentes que desempeñan funciones en el sec-
tor. 

 
Artículo 2º - Emplácese a la Asociación 

Gremial de Empleados y Funcionarios del Po-
der Judicial de Mendoza, a acreditar la vigen-
cia de autoridades en el término de 120 días a 
partir de la notificación del emplazamiento, 
bajo apercibimiento de Ley. 

 
Artículo 3º - El presente decreto se dic-

ta ad referéndum de la Honorable Legislatura 
Provincial. 

 
Artículo 4º - El presente decreto será 

refrendado por los Señores Ministros de Go-
bierno, Trabajo y Justicia y de Hacienda y 
Finanzas. 

 
Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, 

dése al Registro Oficial y  archívese. 
 

LIC. ALFREDO V. CORNEJO 
DALMIRO GARAY CUELI 

LIC. MIGUEL LISANDRO NIERI 

XXVII 
SE RATIFICA 

DECRETO 368/18 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el tratamiento sobre tablas del 
expediente 71249. 

 
Se va a votar. 
 
Resulta afirmativa. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración general y particular. 
 
Por Secretaría se procederá a la vota-
ción electrónica. 
 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Abraham; Agulles; Amstutz; Bar-
cudi; Bermejo; Blandini; Böhm; Bo-
narrico; Bondino; Camiolo; Caroglio; 
Contreras; Costarelli; Diumenjo; Fadel; 
Galdeano; Gantus; García; Jaliff; Jimé-
nez; Lacoste; Mancinelli; Orts; Páez; 
Pinto; Quesada; Quevedo; Reche; Ru-
bio; Ruggeri; Ruiz; Salas; Sat; Sevilla; 
Teves y Vicencio. 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Re-
sulta aprobado con treinta y seis votos afirma-
tivos, consignando el voto afirmativo de 
Amstutz, Bonarrico y Mancinelli. Cero negati-
vos, cero abstenciones. 

Habiendo sido aprobada en general y 
en particular, pasa al Poder Ejecutivo para su 
promulgación (Ver Apéndice N° 2). 

 
 
 

XXVIII 
CAMBIO ORDEN 

DE GIRO 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Con-
tinuamos con el tratamiento de los expedien-
tes sobre tablas. 

 
Tiene la palabra el señor senador Cos-

tarelli. 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señor pre-

sidente,   
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señora 

presidenta, es para hacer  una consideración 
respecto de la preferencia que pedía recién, 
del expediente 71248, que ha sido girado a la 
Comisión de Hacienda; a la Comisión de Le-
gislación y Asuntos Constitucionales y de 
Obras y Servicios Públicos, solicitar si el día 
lunes, tal cual lo hemos acordado, podemos 
realizar una reunión conjunta de esa comisión.  
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra la señora senadora Fadel.  

 
SRA. FADEL (PJ) -  Señora presiden-

ta, para corrección de las comisiones adonde 
ha ido el proyecto, la cabecera es la Comisión 
de Obras Públicas, luego la Comisión de Ha-
cienda y la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales; la cabecera es la Comisión 
de Obras Públicas, no la última.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Bueno, el primer giro es a la Comisión de 
Obras Públicas.  

 
SRA. FADEL (PJ) – Dijo la última, por 

eso lo quiero aclarar, Obra Pública es cabece-
ra.  

 
¿Está de acuerdo señora presidenta en 

que sea el lunes? No hay problema, señora 
presidenta.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Muy 

bien. 
 

XXIX 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora García. 
 
SRA. GARCIA (UCR) – Señora presi-

denta, para solicitar el estado parlamentario a 
los que corresponda y posterior tratamiento 
sobre tablas de los siguientes expedientes: 
71273; 70673; 71114; 71191; 71213, va a 
comisión y 71239. 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio del expediente 71273. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Fadel.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presidenta, 

¿me puede repetir el número de expediente 
del tema del campeonato, la Villa Deportiva?  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – El 

71114. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Hago una consul-

ta, tengo algunas dudas. ¿Esta Villa Deportiva 
es la tan criticada, por lo que era en su mo-
mento oposición, el Radicalismo, que hizo el 
Gobierno nuestro, y ahora, a pesar de eso, la 
están inaugurando con bombos y platillos?  

-Los señores senadores dialogan entre 
ellos.  

 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, que no me interrumpan, quiero saber la 
respuesta.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el tratamiento sobre tablas de 
los expedientes: ¿hace falta que los lea de 
nuevo?, son los acordados en Labor Parlamen-
taria, todos excepto el 71213 que va a comi-
sión.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71239, es el que figura en 
punto 16 de Asuntos Entrados. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71273, es el siguiente: 
 
 

E71273 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1º - Declarar de interés de esta 
H. Cámara  la Copa Sudamericana FIS 
(International Sky Federation), organizada  
por esa Federación, que dará lugar a las 
competencias FASA, a realizarse los días 2 y 3 
de agosto de 2018, disputándose la carrera 
“Copa Audy  Beutin” y el 4 y 5 de agosto de 
2018  el “Campeonato Mendocino, Primer 
Bloque”, categorías U16-U19, ambos eventos 
organizados por el Club de Esquí Las Leñas 
(CELL), con el apoyo de la Subsecretaría de 
Deportes de Mendoza y del Valle de Las 
Leñas, que se llevarán a cabo  en Las Leñas, 
departamento de Malargüe. 

 
Artículo 2º  -  De forma. 
 

GLADYS RUIZ 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución, 

tiene por objeto, declarar de interés de esta 
H. Cámara  la Copa Sudamericana FIS 
(International Sky Federation), organizada  
por esa Federación, que dará lugar a las 
competencias FASA, a realizarse los días 2 y 3 
de agosto de 2018, disputándose la carrera 
“Copa Audy  Beutin” y el 4 y 5 de agosto de 
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2018  el “Campeonato Mendocino, Primer 
Bloque”, categorías U16-U19, ambos eventos 
organizados por el Club de Esquí Las Leñas 
(CELL), con el apoyo de la Subsecretaría de 
Deportes de Mendoza y del Valle de Las 
Leñas, que se llevarán a cabo  en Las Leñas, 
departamento de Malargüe. 

 
Se trata de una importante 

competencia, integrada por los mejores 
atletas de América y Europa, que genera un 
gran caudal turístico que trae múltiples 
beneficios a la provincia. Sumado a lo dicho, 
ayuda a nuestros atletas a ganar experiencia 
que le permite participar en carreras que se 
encuentran regidas por normas de 
certificación internacional. 

 
La participación de la Subsecretaría de 

Deportes de la Provincia de Mendoza ha sido 
de gran apoyo, debido a que ha puesto a 
disposición de los atletas mendocinos 
federados, a través del programa de 
“Promoción de la Salud y Medicina Deportiva”  
al staff médico, que proporciona cardiología, 
kinesiología, traumatología y psicología, con el 
objetivo de prevenir,  buscando disminuir los 
riesgos de lesiones y potenciar el estado físico 
de los atletas. 

 
 
Considero muy importante para 

nuestra provincia estos eventos, por ello 
solicito la aprobación del siguiente proyecto de 
resolución. 

 
GLADYS RUIZ 

 
 
 

XXX 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

CINCO PROYECTOS 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el tratamiento sobre tablas de 
los expedientes 71273; 70673; 71114; 71191 
y 71239. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular. 
 
Se van a votar.  
 
-Resulta afirmativa. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobados en general y en parti-
cular, se les dará cumplimiento y se comuni-

carán. (Ver Apéndices Nros. 15, 16, 17, 18 
y 19).   

 
 

XXXI 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

SIETE PROYECTOS 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Blo-

que Partido Justicialista. 
 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

del. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, es para pedir el tratamiento sobre tablas 
de los expedientes: 71218; 71226; 71241; 
71245; 71246; 71255 y 71259.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora García. 
 
SRA. GARCIA (UCR) – Señora presi-

denta, tal cual acordamos, el único que solici-
tamos que vaya a comisión es el 71228 y el 
71255 va con modificaciones, se aprueba con 
modificaciones.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Fadel.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presidenta, 

como no nos van a dar sobre tablas el 71228, 
del senador Barcudi, invitando al Director de 
la DINAF, pedimos que vaya a la Comisión de 
Derechos y Garantías.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En-

tonces, con excepción de los expedientes 
71228 y el 71255, que va con modificaciones.  

 
En consideración el tratamiento sobre 

tablas de los expedientes: 71218; 
71226; 71241; 71245; 71246; 71255, 
con modificaciones y 71259. 

Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes: 71218; 71226; 71241; 
71245; 71245; 71246; 71255 y 71259, 
es el que figura en puntos 9, 13, 17, 20, 
21, 28 y 29 respectivamente de Asuntos 
Entrados.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular.  
 
Se van a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-
biendo sido aprobados en general y en parti-
cular, se les dará cumplimiento y se comuni-
carán. (Ver Apéndices Nros. 20, 21, 22, 
23, 24, 25 y 26).  

 
 
 
 

 
 

XXXII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Amstutz. 
 
SR. AMSTUTZ (UP) – Señora presi-

denta, es a los efectos de pedir la toma de 
estado parlamentario del despacho del expe-
diente 71079 y su incorporación para la sesión 
próxima.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – ¿Me 

puede repetir el número? 
SR. AMSTUTZ (UP) – 71079. 
 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio del despacho del expediente 71079. 

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
 
-El texto del despacho contenido en el 
expediente 71079, es el siguiente:  
 

DESPACHO N° 90 
 
Expte. 71079 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de RESOLU-
CION, DECLARAR DE INTERES DE ESTA H. 
CAMARA DE SENADORES, LA LABOR SOCIAL Y 
CULTURAL DE LA ESTACION DE RADIOAFI-
CIONADO LU6MCN, UBICADA EN SAN PEDRO 
DEL ATUEL Y RECONOCER LA TRAYECTORIA 
DEL RADIOAFICIONADO ROBERTO LEANDRO 
YARSKY y, en virtud de los fundamentos de fs. 
01  sugiere al H. Cuerpo preste aprobación al 
siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO  

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

R E S U E L V E: 
 
Artículo 1º: Declarar de Interés Legisla-

tivo de esta H. Cámara de Senadores la labor 
social y cultural de la Estación de Radioaficio-
nado LU6MCN, ubicada en el Distrito San Pe-
dro del Atuel y reconocer la trayectoria del 
radioaficionado Roberto Leandro Yarsky. 

 
Art 2º: Confeccionar Diploma enmarca-

do acorde al evento. 
 
Art 3°: Comuníquese, Regístrese e In-

sértese en el Libro de Resolución del H. Cuer-
po y Archívese. 

 
-Sala de Comisiones 02 de julio 2018. 
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 

QUEVEDO HECTOR 
PINTO GUSTAVO 

BOHM LUIS EDUARDO 
CAMIOLO SILVINA 

 
 

XXXIII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Vicencio. 
 
SRA. VICENCIO (PVM) – Señora pre-

sidenta, es para pedir el estado parlamentario 
y posterior tratamiento sobre tablas de un 
proyecto que hablamos en Labor, ya se lo 
pasé al bloque oficialista, es el expediente 
71274, es poder solicitarle al Poder Ejecutivo 
de la Provincia una modificación en la Resolu-
ción número 93 del EPRE, en su artículo 4º.  

 
Hay un proyecto que va a ingresar el 

señor senador Abraham, un proyecto in voce, 
donde invita al representante de ECOGAS, por 
la provincia de Mendoza y al representante de 
ENARGAS a una reunión a la Comisión de 
Derechos y Garantías, para que se informe 
sobre las estimaciones que han realizado las 
facturas de gas.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Sevilla, ¿es 
por este tema?  

 
SRA. SEVILLA (PJ) – No.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Voy 

a poner en consideración solo la toma de es-
tado parlamentario del expediente 71274.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  



Pág. 904                                              H. CAMARA DE SENADORES                                                  24 de julio del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 13                                         PERIODO ORDINARIO                                       178° Periodo Legislativo 

 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71274 es el siguiente:  

 
E71274 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Articulo 1º- Solicitar la modificación del 

Punto Nº 4 de la resolución Nº 93 del E.P.R.E. 
del Boletín Oficial Nº 306555 correspondiente 
a la fecha 24/07/2018, quedando redactado 
de la siguiente manera "La falta de pago al 
primer vencimiento detallado en la factura 
correspondiente al 50%del importe total de la 
factura bimestral- no hará incurrir en mora al 
usuario, dejando sin efecto la aplicación del 
caso estatuido en el articulo12 inciso f) y 
concordantes del reglamento de Suministro de 
Energía Eeléctrica". 

 
 
Articulo 2º- Solicitar al E.P.R.E la 

incorporación en la resolución Nº93 del 
E.P.R.E. del Boletín Oficial Nº 306555 
correspondiente a la fecha 24/07/2018 el cual 
explicite que: "el pago al primer vencimiento 
detallado de la factura correspondiente al 
50% del importe total de la factura bimestral 
sea de carácter opcional". 

 
 
Articulo 3º- De forma. 
 

NATALIA VICENCIO 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Visto y considerando la resolución Nº 

93 del directorio del E.P.R.E. del día de la 
fecha en el Boletín Oficial, solicitamos la 
modificación del punto número 4 y la 
incorporación en dicha resolución de un punto 
que explicite el carácter opcional del pago 
mensual de la factura eléctrica a los efectos 
de eliminar mayores costos económicos a los 
usuario del servicio prestado. 
 

NATALIA VICENCIO 
 
 

XXXIV 
SOLICITUD AL 

PODER EJECUTIVO 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el tratamiento sobre tablas del 
expediente 71274. 

 

Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se le dará cumplimiento. (Ver Apéndice 
N° 27). 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Sevilla. 
 
SRA. SEVILLA (PJ) – Señora presi-

denta, es para solicitarle que se conforme la 
Bicameral de Niñez, Adolescencia y Familia, ya 
que estamos viendo por los medios de comu-
nicación, que en Diputados han ingresado 
proyectos que tienen que ver con la temática 
y quedó truncado el año pasado un trabajo 
que se venía haciendo para una Ley de Niñez, 
Adolescencia y Familia, y nos parece que es el 
ámbito propicio donde están todas las fuerzas 
políticas y de ambas cámaras para también 
discutir estos temas.  

 
La Bicameral de Niñez, Adolescencia y 

Familia ya debería estar en funcionamiento y 
no lo está, así es que le pido por favor si us-
ted puede hacer las gestiones para que se 
ponga en funcionamiento.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Queda consignado su pedido.  
 

XXXV 
MOCION RECHAZADA 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Böhm. 
SR. BÖHM (PJ) – Señora presidenta, 

es para la presentación de un proyecto in vo-
ce.  

 
En realidad son dos puntos, el primero, 

preocupante, “todos hemos visto estas últimas 
semanas el incremento que hay en materia de 
homicidios y de violencia social, un tema que 
ya lo veníamos anunciando; en la medida que 
el deterioro económico vaya aumentando y se 
vaya prolongando, es de esperar que la socie-
dad, poco a poco, vaya generando un males-
tar, y ese malestar inevitablemente se va a ir 
traduciendo a un aumento de la violencia. La 
violencia intrafamiliar o social deriva en homi-
cidios o en situaciones desagradables de este 
tipo. 

 
Este comentario lo hago porque a pesar 

del esfuerzo que hicimos con la Secretaria 
Parlamentaria, para que los bloques del Sena-
do y de Diputados designara, ratificaran o 
rectificaran el cambio de composición legisla-
tiva, los integrantes de la Comisión Bicameral 
de Seguridad, no hemos tenido la respuesta 
por parte de los responsables en tiempo y 
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forma. Entonces, quería solicitar formalmente 
a la Secretaría y a la Presidenta, si por favor 
podemos hacer las diligencias para que los 
bloques de Senadores y de Diputados cum-
plan, así ya esta semana podemos poner en 
funcionamiento la Comisión Bicameral”, ese es 
un pedido in voce. 

 
El otro es un proyecto de resolución, la 

verdad que estamos muy anonadados; sor-
prendidos, y en algún sentido molestos tam-
bién, por los términos y por la forma en que el 
Presidente de la Nación anunció el cambio de 
política de intervención de las Fuerzas Arma-
das en conflictos de orden interno en la Repú-
blica Argentina.  

 
 
El contenido, que es lo realmente im-

portante o lo más importante, lo dejo para el 
segundo punto y una mención a que tuvo la 
desgraciada idea de hacer el anuncio desde un 
ex centro de tortura, clandestino, con lo cual 
realmente, el concepto de pacificación y cerrar 
la grieta, no me queda muy claro, cómo lo 
interpreta nuestro Presidente; quitando el 
aspecto de la forma y yendo al fondo, se han 
expresado Storani, Vicepresidente de la Unión 
Cívica Radical; infinidad de Organismos de 
Derechos Humanos; Organizaciones Sociales; 
muchos se han expresado respecto de lo ab-
solutamente inoportuno que resulta involucrar 
a las Fuerzas Armadas Argentinas en aspectos 
de seguridad interior, cuando este país ha 
tenido una historia tan trágica, tan fresca 
todavía, en la memoria de muchos argentinos, 
de cuál fue el papel de las Fuerzas Armadas 
cuando intervinieron en asuntos de seguridad 
interna en la República Argentina. 

La verdad que la justificación del com-
bate al narcotráfico, que compartimos que es 
un flagelo  y hay que combatirlo con todas las 
fuerzas, dentro del marco de la ley, por su-
puesto, que hagan falta; establece esa facul-
tad, básicamente en cabeza de Gendarmería y 
en cabeza de las Policías Provinciales.  

 
No entendemos, y no compartimos, por 

qué en lugar de reforzar Gendarmería y de 
tener un papel más activo en el control de 
fronteras, dedicado especialmente al tema del 
narcotráfico; tenemos miles de agentes de 
Gendarmería haciendo partes de tránsito, 
cuando en realidad tendrían que estar cum-
pliendo funciones, luchando contra el narco-
tráfico. 

 
Y se quiere involucrar a las Fuerzas Ar-

madas en  aspectos del narcotráfico y estraté-
gicos, que no queda claro a qué se le llaman 
estratégicos; que no sólo influye la interven-
ción directa de las Fuerzas Armadas, Ejército; 
Marina y Aviación; sino incluso de Inteligencia 
Militar.  

 

Realmente, si nos retrotraemos a lo 
que significó el aparato de terrorismo del Es-
tado, implementado por las Fuerzas Armadas, 
durante la década del ‘70; pero también hay 
algunos períodos oscuros de la historia argen-
tina, y haciendo sólo la proyección de que si 
en su momento operaban con la tortura y las 
libretas manuales de direcciones para hacer 
daño social interno, puede resultar espeluz-
nante imaginarse lo que pueda hacer Inteli-
gencia en las Fuerzas Armadas, teniendo ac-
ceso a Facebook; teniendo acceso a Insta-
gram; a WhatsApp, un montón de nuevas 
fuentes de información y de vinculación para 
hacer inteligencia, que están disponibles hoy 
en la sociedad civil. Por lo tanto, no compar-
timos el riesgo que implica involucrar a las 
Fuerzas Armadas en conflicto de seguridad, 
entendemos que es un paso para atrás impor-
tantísimo en la historia de la política de nues-
tras Fuerzas Armadas; de hecho del ‘83 hasta 
la fecha ha habido casi unanimidad y  política 
de Estado, tanto cuando ha sido Gobierno del 
radicalismo, como cuando ha sido Gobierno 
del peronismo, en dejar fuera de la Seguridad 
Interior a las Fuerzas Armadas; este cambio 
de política, entendemos que es un grave 
error; la justificación está muy focalizada en la 
lucha contra el narcotráfico, se da de bruces 
contra toda la experiencia internacional que 
hay recopilada, lo decía muy bien Storani 
ayer, el caso de México, doscientos cuarenta y 
tres mil muertos del dos mil seis al dos mil 
diecisiete a generar enfrentamiento entre las 
Fuerzas Armadas y las bandas de narcotrafi-
cantes que se han, obviamente, desparrama-
do y han alcanzado un nivel de conflictividad y 
de compra de armamento que han puesto a 
toda la sociedad civil al borde de un conflicto 
mucho más complicado que el de narcotráfico, 
que es una cuasi guerra civil; Colombia tam-
bién ha sido un fracaso; en fin, no existe una 
sola experiencia internacional, donde las Fuer-
zas Armadas hayan sido el vehículo exitoso 
para la lucha contra el narcotráfico. Sí, lo han 
sido fuerzas especiales de Seguridad creadas 
a tal efecto, en el caso de la República Argen-
tina de Gendarmería, a la cual sí habría que 
darle todas las potestades que las tiene, y 
todo el instrumental, armamento, tecnología 
necesaria para poder hacer la tarea a la cual 
está confinada; y eventualmente uno puede 
suponer una colaboración de la Marina cuando 
hay algún tipo de operativo donde el ingreso 
de la mercadería, de los grandes narcotrafi-
cantes puede se por una vía marítima o de 
prefectura. Podríamos entender la colabora-
ción de la Fuerza Aérea en lo que es el control 
aéreo porque la Argentina realmente, en ese 
sentido, es un gran colador; pero lo que no se 
puede entender de ninguna manera es la par-
ticipación de las Fuerzas Armadas del Ejército, 
de manera directa, ni los conflictos internos. 
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Realmente nos parece poco feliz, muy 
lejos de la razonabilidad, a la cual desde el 
retorno a la democracia venimos pregonando 
para poder constituir fuerzas armadas más 
democráticas y no devolverle el arma y poder 
al Ejército, en este caso a las Fuerzas Arma-
das y el poder las armas en manos de las 
fuerzas militares, sino como lo hemos venido 
haciendo, en la seguridad interior, en el caso 
de la Policía bajo la tutela y la custodia del 
Poder Civil y el Control de los Organismos del 
Congreso y Legislatura pertinente. 

 
Por lo tanto, señora presidenta, este 

proyecto de resolución con estos fundamentos 
que he sintetizado, tiene un solo artículo que 
plantea que es expresar rechazo a la medida 
anunciada en el día de ayer por el Presidente 
Macri, que a través de un decreto introduce 
un cambio en política de defensa nacional, 
que incluye la colaboración de las tres Fuerzas 
Armadas en tareas de seguridad interior. 

 
Simplemente, nos parece que es muy 

importante que esta Cámara se expida al res-
pecto;, no estamos hablando de una discusión 
administrativa, ni de teoría de rol del Estado, 
estamos hablando de la historia más trágica 
que ha expresado y ha vivido la República 
Argentina, que fue el terrorismo de Estado, 
implementado en las tres Fuerzas Armadas a 
las que se las había excluido de la seguridad 
interior, y ahora por un decreto se las quiere 
volver a colocar en este papel; y francamente 
tenemos el sano temor y la sana sospecha de 
que ante el plan económico que se está im-
plementando y los acuerdos que se han fir-
mado con el Fondo Monetario Internacional, 
que nosotros entendemos que no son social-
mente sustentables y que van a generar un 
aumento de la conflictividad social, no pode-
mos, no pensar que esta medida está vincula-
da, necesariamente para otro fin, que no es la 
lucha contra el narcotráfico, sino para eliminar 
todo intento de protesta social o de conflicto 
social que puedan suscitar las medias firma-
das con el Fondo Monetario Internacional. 

 
Por lo tanto, solicitamos al resto de las 

bancadas de esta Honorable Cámara, si por 
favor pueden acompañar este proceso de re-
chazo a esta medida tomada por el Presidente 
de la Nación, incluso sin haber pasado por el 
Congreso de la Nación. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

nador Abraham, ¿es por este tema o era por 
su pedido in voce? 

 
SR. ABRAHAM (PVM) – En realidad 

era por los dos, pero voy a sintetizar en este, 
nuestro bloque va a apoyar la moción hecha 
por el senador Böhm, entendiendo además, de 
todos los fundamentos que ha dado desde lo 
sustancial, desde lo formal, o desde lo estric-

tamente jurídico, esas medidas no pueden ser 
tomadas si no es a través del Congreso de la 
Nación,  con las respectivas modificaciones de 
las leyes que están en vigencia.  

 
Por eso, vamos a apoyar la moción del 

pedido de tratamiento sobre tablas que hace 
el senador. Después pediré in voce otro, pero 
así agotamos este tema. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Quevedo. 
 
SR. QUEVEDO (UCR) - Señora presi-

denta, en realidad quiero separar los dos te-
mas planteados por el preopinante senador 
Böhm. 

 
En primer lugar, el tema relacionado a 

la composición o la conformación de la Comi-
sión Bicameral de Seguridad; tema que bien 
sabe el senador que le corresponde la Presi-
dencia de la Bicameral de Seguridad a Dipu-
tados.  

 
Acá se ha manifestado en muchísimas 

oportunidades que los distintos bloques deben 
simplemente dar el nombre de las personas 
que integran la Bicameral de Seguridad, y 
seguramente, se irá a conformar.  

 
Le corresponde a Diputados la confor-

mación de la integración y la Presidencia de la 
Comisión. 

 
SRA. FADEL (PJ) - ¿Me permite una 

interrupción? 
 
SR. QUEVEDO (UCR) - Si quiere no 

tengo problemas, no soy Jaliff. 
Se lo aclaro por las dudas. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Nosotros desig-

namos al senador Luis Böhm, como miembro 
de la Comisión, de la Bicameral de Seguridad. 

 
SR. QUEVEDO (UCR) – Le agradezco 

senadora. Simplemente a modo de aclarato-
ria. 

 
En el segundo proyecto, sí, proyecto in 

voce; entiendo que al menos desde mi punto 
de vista me interesaría dar el debate, pero la 
verdad que, a veces, hasta insulso, cuándo en 
realidad se ha hecho la presentación de un 
proyecto que ni siquiera sabemos -yo creo 
que corresponde que pase por el Congreso-, y 
le da tratamiento y quizás podamos todos los 
argentinos entender de qué se trata. 

 
Porque la verdad, que me ha hecho ju-

gar con la memoria el senador, porque yo 
recuerdo el presupuesto y el monto que se le 
había otorgado a Milani para hacer inteligencia 
en la República, hoy está preso Milani; y yo no 
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quiero entrar en esa chicana, porque no me 
interesa. 

 
Entiendo que muchos de nosotros no 

sabemos en profundidad el proyecto, quizás si 
habla de que el Ejército va a hacer Seguridad 
en el interior, quizás muchos de nosotros no 
estemos de acuerdo.  

 
Ahora, si el Ejército va a cumplir otro 

rol, que es la de apoyar, de hacer la logística 
para combatir, cerrar las  fronteras que en 
algún momento se abrieron de punta a punta 
de la República Argentina para el narcotráfico, 
seguramente muchos de nosotros estarán de 
acuerdo. 

 
Porque, la verdad que nosotros ve-

mos... 
 
¡No la escucho señora senadora! 
 
SRA. FADEL (PJ) - ¿Cuándo se abrie-

ron para el narcotráfico? 
 
SR. QUEVEDO (UCR) – Es una opi-

nión que tengo senadora, y seguramente, 
podemos dar debate -me dijeron que no dé 
debate-.  

 
Por último, y verdad, que en estas co-

sas podemos debatir y sentarnos horas a dis-
cutir esta política de Estado.  

 
No voy a entrar en chicanas con la si-

tuación del último gobierno democrático del 
Frente para la Victoria; el jefe de Inteligencia 
del Estado, donde también estaban observan-
do nuestras redes sociales, Jefe de Inteligen-
cia Militar, hoy está preso. Entonces, eso no 
me interesa porque, si uno hace una manifes-
tación, es como que esto significaría que to-
dos vamos a estar observados; no sé si es así, 
no sé si se pretende eso justamente.  

 
Sí, quizá yo esté de acuerdo con que 

vayamos a combatir el delito. Quizá, racio-
nalmente, todos nos pongamos a discutir qué 
queremos realmente para esta sociedad, qué 
pretendemos para esta sociedad; porque to-
dos nos ponemos mal, nos sentimos mal, 
preocupados la mayoría por el gran crecimien-
to de los últimos delitos, de las últimas deten-
ciones que hizo la Provincia, con respecto a 
algunas drogas que entraron a la Provincia; y 
a todos nos preocupa el hecho, porque, cada 
vez que vamos a un barrio, vemos que el gran 
reclamo de la mayoría es la droga, que está 
instalado en nuestros hijos.  

 
Y es lamentable que nosotros tenga-

mos que discutir si estamos de acuerdo, o no, 
en que las Fuerzas de Seguridad al menos 
colaboren, porque en ningún momento se 
habla de reprimir… 

 
-Ante una interrupción de la señora se-
nadora Fadel, donde expresa: “Eso le 
corresponde a Gendarmería.” dice la  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

nadora Fadel, si quiere decir algo, por favor, 
diríjase a Presidencia, así ordenamos el deba-
te.  

 
Continúa en el uso de la palabra el se-

ñor senador Quevedo.  
 
SR. QUEVEDO (UCR) – Entiendo, se-

ñora presidenta, que por más de estos cruces 
que podamos tener con respecto a esto, la 
visión que podamos tener cada uno de noso-
tros -senadora, lo digo respetuosamente-, no 
podemos dejar pasar la oportunidad de dar el 
gran debate, démoslo; quizá nosotros, desde 
acá, podamos dar el puntapié inicial a un pro-
yecto serio, donde trabajemos todos juntos, 
salvándonos, rompiendo esa famosa grieta 
que se abre, y que todos los días se construye 
para abrirla un poquito más.  

 
Por lo tanto, creo que no es, en este 

marco, que nosotros podamos salir a apoyar 
un proyecto que todavía ni siquiera lo cono-
cemos. Creo que la posición del bloque va a 
ser no acompañar este proyecto in voce, por-
que -vuelvo a decir- desconocemos el fondo 
del proyecto. Nada más.  

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Mancinelli.  
 
SR. MANCINELLI (LDS) – Señora 

presidenta, es para acompañar el proyecto in 
voce del senador Böhm, que rechaza el decre-
to del Presidente Mauricio Macri cambiando la 
funcionalidad del Ejército Nacional.  

 
Para sintetizar -porque coincido con lo 

que se planteó-, creo que es peligroso; creo 
que viola el espíritu de tres leyes que tuvieron 
acuerdo de todos los Partidos políticos del 
retorno de la democracia, que tienen que ver 
con la Ley de la Defensa Nacional, con la Ley 
de Seguridad Interior y con la Ley de Inteli-
gencia.  

 
Y así como estuvimos en contra de los 

operativos de Inteligencia que llevaba adelan-
te Milani, hoy creemos que es peligroso invo-
lucrar a las Fuerzas Armadas en el tema de 
Seguridad Interior. Y no solamente que es 
peligroso, sino que también creemos que, en 
los países que se ha involucrado al Ejército en 
la lucha contra el narcotráfico, no ha tenido 
ninguna efectividad.  

 
Por lo tanto, al narcotráfico hay que combatir-
lo, pero hay que combatirlo desde otro lado, 
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hay que combatirlo con fuerzas especiales, 
que no están en el Ejército y, centralmente, 
adoptando el tema del consumo problemático 
como un problema de Salud Pública, y no 
criminalización  del consumo. 
 

Así es que, por estos motivos, es que 
vamos a acompañar el proyecto in voce, del 
senador Böhm.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Galdeano.  
 
SR. GALDEANO (PI-MASFE) - Señora 

presidenta, es para acompañar al senador 
Böhm en el proyecto in voce. 

 
Considero que no es el momento justo. 

La tensión social crece, y en realidad como 
decía el senador que me precedió, es momen-
tos muy delicados donde la tensión se puede 
sumar a un ejercicio que pueda realizar el 
ejército, el cual no está preparado. 

 
Yo soy de la idea de que son otras las 

fuerzas militares que tienen que estar a cargo 
de la seguridad social.  Y, está todo bien con 
el decreto de que se va a fortalecer y que se 
va a combatir el narcotráfico, pero no nos 
asegura absolutamente nada.  Por eso, acom-
paño al senador Böhm del proyecto in voce.   

 
 
Y  con respecto a la Bicameral, propon-

go al senador Marcelo Romano para que la 
integre. 

Muchas gracias, señora presidenta. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Blandini. 
 
SRA. BLANDINI (PVM) - Señora pre-

sidenta, en realidad es para acompañar el 
proyecto de ley del senador Böhm.  Y pedirle 
señora presidenta, porque en realidad consi-
dero que es usted la interlocutora entre noso-
tros, y me dirijo especialmente a usted, por-
que cierto es que nosotros estamos represen-
tando. 

 
Y yo no sé si nosotros le estamos pre-

guntando al pueblo de Mendoza en relación a 
traer las Fuerzas Armadas.   

 
Cuando ayer, pasaban cientos de men-

sajes de watsapp con respecto a este tema, 
recordé que en el año 76, mi mamá era direc-
tora de una escuela de San Roque; y se cayó 
por el terremoto.  Y en ese momento cayeron 
las Fuerzas Armadas, a la escuela, a decirle 
que le traían una escuela de campaña.  Yo 
tenía cinco años, iba a jardín, iba a la escuela 
con ella porque era maestra-directora.  Y re-
cuerdo que el ruedo del guardapolvo de mi 

mamá, daba con la orilla de la bota del militar 
que había ido a la escuela. 

 
Y nunca me voy a olvidar de una frase 

de esa persona, cuando ella le dijo: “No le 
acepto la escuela de campaña, porque a mí ya 
la familia Allub, me ha donado el terreno”;  
enfrente, cruzando la ruta donde la escuela 
actualmente está construida.  Y esa persona le 
dijo: “¿Usted sabe a lo que se arriesga, señora 
directora?”.  

 
Y desde ese día, sólo recuerdo 

que algunas veces, había un Ford Fal-
con parado en la puerta de la casa de 
mi abuela, que era donde nosotras vi-
víamos. 

 
¿Qué quiero decir con esto? 
 
Simplemente, las Fuerzas Armadas no 

hacen falta adentro del territorio nacional.  
Hacen falta cuidando nuestras fronteras; por 
ejemplo las Islas Malvinas.  Se me ocurre, 
solamente lo estoy pensando. 

 
Entonces, proponerle al senador Que-

vedo, que realmente nos demos una discu-
sión;  si nadie está negando la discusión.  
Pero no, con las Fuerzas Armadas. 

 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Bonarrico. 
 
SR. BONARRICO (PI-MASFE) - Se-

ñora presidenta, soy mendocino.  Hace dos o 
tres meses que estoy acá.  Me agota un poco 
la paciencia, y eso que soy Pastor y tengo 
mucha, sacar y remover la basura del pasado, 
que no deja a los argentinos nacer de nuevo. 

Cuando el gran Maestro, que nosotros 
hacemos el 25 de diciembre su nacimiento,  
habló del perdón y de la restitución, si los 
argentinos vamos a seguir pensando que lo 
militares nunca cambiarán, para qué los tuvi-
mos; si los argentinos vamos a seguir pen-
sando que todos los policías son malos, para 
qué tenemos policías; si los argentinos pen-
samos que los políticos son todos ladrones, 
para qué tenemos políticos; entonces, siempre 
está la opción de los buenos y los malos. Lo 
que tenemos como argentino consolidar, es 
obedecer las leyes, supervisar el trabajo, por-
que es ¡a vergonzante! El estado de la seguri-
dad en nuestro país, mueren miles de ancia-
nos, cientos de ancianos por inseguridad, jó-
venes y niños. Y si miramos en la policía, hay 
faltante, por falta de dinero, policías que  tra-
bajan por falta de dinero. Y así en todas las 
áreas. 

Que los invito a los senadores y, a los 
mendocinos y argentinos, que nos demos una 
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oportunidad de enterrar el pasado oscuro, 
porque no ha habido, el pasado oscuro estuvo 
en las fuerzas armadas ¡Claro que sí¡ los tuvo 
en la policía también ¡Claro que sí¡, lo estuvo 
en los políticos ¡Claro que sí!, ¿Quién no ha 
tenido un pasado oscuro? pero si seguimos 
fundamentando nuestra vida -y escuchen lo 
que digo por favor- en las experiencias nega-
tivas del pasado, sin dar una oportunidad de 
que se regenere la confianza en el ejército, en 
la policía, en los políticos; nunca saldremos 
hacia adelante. Argentina necesita una im-
plementación urgente de la disciplina y el 
orden.  

 
Yo viví en el tiempo de los militares, 

claro que no estoy a favor del golpe de Esta-
do, pero se supone que no estoy a favor, nun-
ca me metieron preso, nunca robé, nunca hice 
guerrillería o guerrillero en contra de lo insti-
tuido, nunca me persiguieron. Pero a qué 
quiero invitar, a que por favor seamos un 
equipo que trabaja en pro de los argentinos; 
ya vemos lo que pasó con nuestra selección 
Argentina, todos divididos entre ellos y así 
terminamos.  

 
Invito a los Partidos políticos, que en el 

tiempo de la política hagamos nuestros anun-
cios de propuesta, porque veo a muchos que 
se oponen pero nunca ponen propuesta, ha-
gamos nuestro anuncio de propuesta; pero 
hoy, olvidando nuestros partidos políticos, 
trabajemos en pro de Mendoza y Argentina; y  
la inseguridad es un flagelo que no puede 
esperar más.  

 
Por lo tanto, yo creo, que voy a dar una 

gota de credibilidad, de esperanza y de fe, 
para decir que creo que el ejército puede ser 
un buen ejército, y que la policía puede ser 
una buena policía, y que todos los políticos 
pueden ser buenos políticos; y entonces, va-
mos a resurgir a un nuevo Estado de vida y de 
prosperidad.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

¿Es por este tema? Es solo una breve inter-
vención porque es un pedido in voce. 

 
Tiene la palabra el señor senador 

Abraham.  
 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señora 

presidenta, muy breve, lo que se está tratan-
do esencialmente, es la legalidad o la ilegali-
dad de un decreto presidencial, que creo que 
nadie puede estar en contra de lo que fija la 
Constitución, el ordenamiento jurídico vigente, 
-digo- más allá de las consideraciones que 
tenga el senador Böhm o la que haya hecho 
otro legisladores acerca de sus pareceres, 
estamos hablando de algo que es ilegal, a 
todas luces es ilegal. Y es una manifestación 
de un Cuerpo Legislativo, un órgano de la 

República, para manifestar el desagrado, el 
descontento, la oposición a un hecho ilegal; y 
después hay muchas otras cosas que hay que 
decirlas, acá hay políticas de Memoria, Verdad 
y Justicia, que son políticas de Estado, que no 
se pueden olvidar, “los pueblos que olvidan su 
historia están condenados al fracaso”; y para 
decirle a un senador preopinante: “que el 
camino al infierno está regado de buenas in-
tenciones.” 
 

Acá, todos sabemos, y me callo pre-
sidenta, que la intervención de las Fuerzas 
Armadas no va ser para el control del narco-
tráfico. Yo he sido presidente de la Comisión 
de Control de Narcotráfico y Adicciones y te-
níamos que parir para conseguir un pesito 
más para volcarla a esas áreas, que eran tan 
sensibles, en el Congreso de la Nación y vol-
carla en el Presupuesto Nacional, y este año 
ha habido ajustes.  

 
No quiero entrar en el tema del es-

pionaje, porque, hasta el propio Presidente ha 
tenido procesos por escuchas ilegales, pero 
dejemos las chicanas de lado. Acá, lo que 
estamos viendo, es la legalidad o ilegalidad de 
un decreto presidencial, que es a todas vistas 
ilegal. 

 
Yo voy a pedir que la votación sea 

nominal, presidenta.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Jiménez. 
 
SR. JIMENEZ (FI) – Señora presi-

denta, voy a apoyar la moción del senador 
Böhm. Los considerando claramente, no par-
ten, necesariamente de tener acuerdo con sus 
afirmaciones, creo que lo que sí compartimos 
es el rechazo a este nefasto decreto que le va 
a dar injerencia en asuntos de seguridad in-
terna a las Fuerzas Armadas, seguramente, 
con la finalidad de la política que ya viene 
llevando adelante el Gobierno, que es la de la 
represión social. Pero, incluso, aunque se re-
mitiera, exclusivamente a la problemática del 
narcotráfico, como han expresado algunos 
legisladores, es sumamente grave y preocu-
pante, porque como se ha firmado acá, en 
todos los países en donde se ha hecho el úni-
co efecto que ha tenido es un incremento de 
la violencia institucional y de la cooptación 
directamente de un sector de las propias 
Fuerzas Armadas por el poder del narcotráfi-
co.  

 
Grandes carteles del narcotráfico han 

surgido del interior de las propias Fuerzas 
Armadas una vez que estas se volcaron a este 
supuesto combate y ese es el desastre en el 
que se metió México. 

Nosotros creemos que es gravísimo 
este decreto, que es muy importante que se 
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apruebe este repudio en la Legislatura. Cree-
mos que lo hacemos y lo apoyamos, también, 
no desde haber defendido a Milani en su mo-
mento sino, por el contrario, de haberlo de-
nunciado y de habernos movilizado acá, 24 de 
marzo con la bandera y con el reclamo de que 
se le diera cárcel a Milani y a todos los geno-
cidas, desde haber denunciado y rechazado la 
Ley Antiterrorista, que es un antecedente 
nefasto votado por el gobierno anterior, de 
esta misma política;  y de entender que la 
solución contra el narcotráfico, como lo expre-
só el senador Mancinelli, no parte, como se ha 
afirmado aquí, desde una tarea que pueda ser 
la Gendarmería, que fue el arma preferida del 
gobierno anterior. Lamentablemente, también 
para ser espionaje interno, y por eso tienen 
causas penales, por el famoso y nefasto, pro-
yecto X, por las detenciones que hicieron de 
luchadores sociales, como la organización 
Barrios de Pie, que detuvieron en Campo de 
Mayo, sino de tomar la única medida que le 
podría poner fin, efectivamente, al narcotráfi-
co, que es la legalización de las drogas, y de 
tratar las adicciones como lo que son, que son 
un problema de seguridad pública. 

 
 No compartimos que la solución sea po-
nerles esos recursos a la Gendarmería y mon-
tar esa guerra de cotillón que se hace y que 
siempre se termina haciendo para inflar esa 
Fuerza de Seguridad que terminan como ter-
minaron, interviniendo, y vienen a intervenir 
muy gravemente, ahora en el Sur de la Ar-
gentina, en casos de represión social sino que 
si realmente hay una preocupación    del con-
sumo. 
 

Así es que, por estos motivos, es que 
vamos a acompañar el proyecto in voce, del 
senador Böhm.  

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra el señor senador Galdeano.  

 
SR. GALDEANO (PI-MASFE) - Señora 

presidenta, es para acompañar al senador 
Böhm en el proyecto in voce. 

 
Considero que no es el momento justo. 

La tensión social crece, y en realidad como 
decía el senador que me precedió, es momen-
tos muy delicados donde la tensión se puede 
sumar a un ejercicio que pueda realizar el 
ejército, el cual no está preparado. 

 
Yo soy de la idea de que son otras las 

fuerzas militares que tienen que estar a cargo 
de la seguridad social.  Y, está todo bien con 
el decreto de que se va a fortalecer y que se 
va a combatir el narcotráfico, pero no nos 
asegura absolutamente nada.  Por eso, acom-
paño al senador Böhm del proyecto in voce.   

 

Y  con respecto a la Bicameral, propon-
go al senador Marcelo Romano para que la 
integre. 

Muchas gracias, señora presidenta. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Blandini. 
 
SRA. BLANDINI (PVM) - Señora pre-

sidenta, en realidad es para acompañar el 
proyecto de ley del senador Böhm.  Y pedirle 
señora presidenta, porque en realidad consi-
dero que es usted la interlocutora entre noso-
tros, y me dirijo especialmente a usted, por-
que cierto es que nosotros estamos represen-
tando. 

 
Y yo no sé si nosotros le estamos pre-

guntando al pueblo de Mendoza en relación a 
traer las Fuerzas Armadas.   

 
Cuando ayer, pasaban cientos de men-

sajes de watsapp con respecto a este tema, 
recordé que en el año 76, mi mamá era direc-
tora de una escuela de San Roque; y se cayó 
por el terremoto.  Y en ese momento cayeron 
las Fuerzas Armadas, a la escuela, a decirle 
que le traían una escuela de campaña.  Yo 
tenía cinco años, iba a jardín, iba a la escuela 
con ella porque era maestra-directora.  Y re-
cuerdo que el ruedo del guardapolvo de mi 
mamá, daba con la orilla de la bota del militar 
que había ido a la escuela. 

 
Y nunca me voy a olvidar de una frase 

de esa persona, cuando ella le dijo: “No le 
acepto la escuela de campaña, porque a mí ya 
la familia Allub, me ha donado el terreno”;  
enfrente, cruzando la ruta donde la escuela 
actualmente está construida.  Y esa persona le 
dijo: “¿Usted sabe a lo que se arriesga, señora 
directora?”.  

Y desde ese día, sólo recuerdo que al-
gunas veces, había un Ford Falcon parado en 
la puerta de la casa de mi abuela, que era 
donde nosotras vivíamos. 

 
¿Qué quiero decir con esto? 
 
Simplemente, las Fuerzas Armadas no 

hacen falta adentro del territorio nacional.  
Hacen falta cuidando nuestras fronteras; por 
ejemplo las Islas Malvinas.  Se me ocurre, 
solamente lo estoy pensando. 

 
Entonces, proponerle al senador Que-

vedo, que realmente nos demos una discu-
sión;  si nadie está negando la discusión.  
Pero no, con las Fuerzas Armadas. 

 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Bonarrico. 
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SR. BONARRICO (PI-MASFE) - Se-
ñora presidenta, soy mendocino.  Hace dos o 
tres meses que estoy acá.  Me agota un poco 
la paciencia, y eso que soy Pastor y tengo 
mucha, sacar y remover la basura del pasado, 
que no deja a los argentinos nacer de nuevo. 

 
Cuando el gran Maestro, que nosotros 

hacemos el 25 de diciembre su nacimiento,  
habló del perdón y de la restitución, si los 
argentinos vamos a seguir pensando que lo 
militares nunca cambiarán, para qué los tuvi-
mos; si los argentinos vamos a seguir pen-
sando que todos los policías son malos, para 
qué tenemos policías; si los argentinos pen-
samos que los políticos son todos ladrones, 
para qué tenemos políticos; entonces, siempre 
está la opción de los buenos y los malos. Lo 
que tenemos como argentino consolidar, es 
obedecer las leyes, supervisar el trabajo, por-
que es ¡a vergonzante! El estado de la seguri-
dad en nuestro país, mueren miles de ancia-
nos, cientos de ancianos por inseguridad, jó-
venes y niños. Y si miramos en la policía, hay 
faltante, por falta de dinero, policías que  tra-
bajan por falta de dinero. Y así en todas las 
áreas. 
 

Que los invito a los senadores y, a los 
mendocinos y argentinos, que nos demos una 
oportunidad de enterrar el pasado oscuro, 
porque no ha habido, el pasado oscuro estuvo 
en las fuerzas armadas ¡Claro que sí¡ los tuvo 
en la policía también ¡Claro que sí¡, lo estuvo 
en los políticos ¡Claro que sí!, ¿Quién no ha 
tenido un pasado oscuro? pero si seguimos 
fundamentando nuestra vida -y escuchen lo 
que digo por favor- en las experiencias nega-
tivas del pasado, sin dar una oportunidad de 
que se regenere la confianza en el ejército, en 
la policía, en los políticos; nunca saldremos 
hacia adelante. Argentina necesita una im-
plementación urgente de la disciplina y el 
orden.  

 
Yo viví en el tiempo de los militares, 

claro que no estoy a favor del golpe de Esta-
do, pero se supone que no estoy a favor, nun-
ca me metieron preso, nunca robé, nunca hice 
guerrillería o guerrillero en contra de lo insti-
tuido, nunca me persiguieron. Pero a qué 
quiero invitar, a que por favor seamos un 
equipo que trabaja en pro de los argentinos; 
ya vemos lo que pasó con nuestra selección 
Argentina, todos divididos entre ellos y así 
terminamos.  

 
Invito a los Partidos políticos, que en el 

tiempo de la política hagamos nuestros anun-
cios de propuesta, porque veo a muchos que 
se oponen pero nunca ponen propuesta, ha-
gamos nuestro anuncio de propuesta; pero 
hoy, olvidando nuestros partidos políticos, 
trabajemos en pro de Mendoza y Argentina; y  

la inseguridad es un flagelo que no puede 
esperar más.  

 
Por lo tanto, yo creo, que voy a dar una 

gota de credibilidad, de esperanza y de fe, 
para decir que creo que el ejército puede ser 
un buen ejército, y que la policía puede ser 
una buena policía, y que todos los políticos 
pueden ser buenos políticos; y entonces, va-
mos a resurgir a un nuevo Estado de vida y de 
prosperidad.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

¿Es por este tema? Es solo una breve inter-
vención porque es un pedido in voce. 

 
Tiene la palabra el señor senador 

Abraham.  
 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señora 

presidenta, muy breve, lo que se está tratan-
do esencialmente, es la legalidad o la ilegali-
dad de un decreto presidencial, que creo que 
nadie puede estar en contra de lo que fija la 
Constitución, el ordenamiento jurídico vigente, 
-digo- más allá de las consideraciones que 
tenga el senador Böhm o la que haya hecho 
otro legisladores acerca de sus pareceres, 
estamos hablando de algo que es ilegal, a 
todas luces es ilegal. Y es una manifestación 
de un Cuerpo Legislativo, un órgano de la 
República, para manifestar el desagrado, el 
descontento, la oposición a un hecho ilegal; y 
después hay muchas otras cosas que hay que 
decirlas, acá hay políticas de Memoria, Verdad 
y Justicia, que son políticas de Estado, que no 
se pueden olvidar, “los pueblos que olvidan su 
historia están condenados al fracaso”; y para 
decirle a un senador preopinante: “que el 
camino al infierno está regado de buenas in-
tenciones.” 
 

Acá, todos sabemos, y me callo pre-
sidenta, que la intervención de las Fuerzas 
Armadas no va ser para el control del narco-
tráfico. Yo he sido presidente de la Comisión 
de Control de Narcotráfico y Adicciones y te-
níamos que parir para conseguir un pesito 
más para volcarla a esas áreas, que eran tan 
sensibles, en el Congreso de la Nación y vol-
carla en el Presupuesto Nacional, y este año 
ha habido ajustes.  

 
No quiero entrar en el tema del es-

pionaje, porque, hasta el propio Presidente ha 
tenido procesos por escuchas ilegales, pero 
dejemos las chicanas de lado. Acá, lo que 
estamos viendo, es la legalidad o ilegalidad de 
un decreto presidencial, que es a todas vistas 
ilegal. 

 
 
Yo voy a pedir que la votación sea 

nominal, presidenta.  
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Tiene la palabra el señor senador Jiménez. 

 
SR. JIMENEZ (FI) – Señora presi-

denta, voy a apoyar la moción del senador 
Böhm. Los considerando claramente, no par-
ten, necesariamente de tener acuerdo con sus 
afirmaciones, creo que lo que sí compartimos 
es el rechazo a este nefasto decreto que le va 
a dar injerencia en asuntos de seguridad in-
terna a las Fuerzas Armadas, seguramente, 
con la finalidad de la política que ya viene 
llevando adelante el Gobierno, que es la de la 
represión social. Pero, incluso, aunque se re-
mitiera, exclusivamente a la problemática del 
narcotráfico, como han expresado algunos 
legisladores, es sumamente grave y preocu-
pante, porque como se ha firmado acá, en 
todos los países en donde se ha hecho el úni-
co efecto que ha tenido es un incremento de 
la violencia institucional y de la cooptación 
directamente de un sector de las propias 
Fuerzas Armadas por el poder del narcotráfi-
co.  

 
Grandes carteles del narcotráfico han 

surgido del interior de las propias Fuerzas 
Armadas una vez que estas se volcaron a este 
supuesto combate y ese es el desastre en el 
que se metió México. 

Nosotros creemos que es gravísimo 
este decreto, que es muy importante que se 
apruebe este repudio en la Legislatura. Cree-
mos que lo hacemos y lo apoyamos, también, 
no desde haber defendido a Milani en su mo-
mento sino, por el contrario, de haberlo de-
nunciado y de habernos movilizado acá, 24 de 
marzo con la bandera y con el reclamo de que 
se le diera cárcel a Milani y a todos los geno-
cidas, desde haber denunciado y rechazado la 
Ley Antiterrorista, que es un antecedente 
nefasto votado por el gobierno anterior, de 
esta misma política;  y de entender que la 
solución contra el narcotráfico, como lo expre-
só el senador Mancinelli, no parte, como se ha 
afirmado aquí, desde una tarea que pueda ser 
la Gendarmería, que fue el arma preferida del 
gobierno anterior. Lamentablemente, también 
para ser espionaje interno, y por eso tienen 
causas penales, por el famoso y nefasto, pro-
yecto X, por las detenciones que hicieron de 
luchadores sociales, como la organización 
Barrios de Pie, que detuvieron en Campo de 
Mayo, sino de tomar la única medida que le 
podría poner fin, efectivamente, al narcotráfi-
co, que es la legalización de las drogas, y de 
tratar las adicciones como lo que son, que son 
un problema de seguridad pública. 

 
No compartimos que la solución sea 

ponerles esos recursos a la Gendarmería y 
montar esa guerra de cotillón que se hace y 
que siempre se termina haciendo para inflar 
esa Fuerza de Seguridad que terminan como 
terminaron, interviniendo, y vienen a interve-

nir muy gravemente, ahora en el Sur de la 
Argentina, en casos de represión social sino 
que si realmente hay una preocupación   

 
por terminar el narcotráfico, que no lo hay, lo 
que hay es una gran hipocresía. No  lo puede 
solucionar ni el Ejército, ni la Gendarmería, lo 
puede solucionar el propio Congreso de la 
Nación, terminando con el negocio macabro 
de la clandestinidad de las drogas, que sola-
mente beneficia al narcotráfico y volcando 
esos recursos a que se atiendan todas las 
problemáticas relacionadas con eso y con la 
problemática de las adicciones y los consumos 
problemáticos, a donde tienen que volcar los 
recursos es al sistema de salud. 
 

Sin ir más lejos, en Mendoza no con-
tamos ni siquiera con refugios a donde se 
pueda internar a los chicos que tienen pro-
blemas de esos y se los deriva a otras provin-
cias, muchas veces a fundaciones privadas 
inescrupulosas que los tratan mal y que tienen 
muchas denuncias en Buenos Aires, algunas 
ONGs intermedias que muchas veces se pre-
sentan como benefactoras. Ahí es donde 
realmente se ve. Nosotros, en la Comisión de 
Derechos y Garantías de Diputados vimos 
incontables denuncias. Ahí sí que no llegan 
recursos, y en eso es lo que nosotros plan-
teamos que se tiene que avanzar, la legaliza-
ción de las drogas y la atención sanitaria de 
todos los consumos problemáticos y las adic-
ciones, y -por supuesto- repudiar todo el 
montaje represivo que está haciendo el Go-
bierno Nacional y, en particular, este decreto 
nefasto y oscuro, como es la ingerencia de las 
Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad 
interna. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra el señor senador Romano. 
 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Señora 

presidenta, es necesariamente importante 
hacer parangones de qué son los militares 
hoy, porque ¿qué fueron los militares allá en 
el ‘83?, cuando tenían las armas y Don Raúl 
Ricardo Alfonsín tenía que poner el pecho. En 
ese momento hubieron conquistas sociales, no 
de Alfonsín, sino de la democracia entera. 

 
Me tocó vivir en Venezuela tres años, 

después de que el partido político al que yo 
representaba hizo... Tuvimos que ir varios a 
hacer lo que nosotros queríamos hacer, que 
es política en el 2007. Estuvimos tres años en 
Venezuela y ¿sabe qué, señora presidenta?, el 
país que tiene más inflación en el mundo está 
sostenida por los militares en Venezuela. Tie-
nen las armas más poderosas de Latinoaméri-
ca; tienen todo el armamento ruso y créame, 
señora presidenta,  que si Nicolás Maduro, a 
quien conozco personalmente, no hubiese 
tenido el apoyo de los militares que traiciona-
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ron a la Constitución y las armas, práctica-
mente no podría estar, hoy, gobernando el 
desastre que es nuestro querido pueblo vene-
zolano, donde tienen que cambiar medica-
mentos por discos de música. Esas cosas son 
posibles que un pueblo las soporte, cuando 
hay una fuerza que no está abrazada a la 
Constitución. 

 
Y como yo vivo en un pueblito que se 

llama Chilecito, San Carlos, donde se respira 
lucha generalmente cuando nos quieren tocar 
el agua, no confío en que usen las Fuerzas 
Armadas para pelear con los flagelos de una 
sociedad, que para eso están las cosas, diga-
mos, para las que se hizo la Gendarmería, 
para lo que se hizo la Justicia Federal, etcéte-
ra. 

 
Estoy en desacuerdo de todo esto, que 

no está en su lugar, que no está ubicado don-
de lo tienen que ubicar. No estoy de acuerdo 
con la base norteamericana en Vaca Muerta. 
Ésas son las cosas de las que nos tenemos 
que preocupar los que vivimos en democracia; 
son conquistas de la democracia. Hemos lo-
grado meter a los militares donde correspon-
de, después de muchos años, señora presi-
denta. 

 
 
Entonces, no solamente acompaño a la 

moción del senador Böhm, sino también que 
le solicito al Cuerpo que haga ese parangón y 
que mire hacia la Venezuela de Maduro, que 
se están cometiendo todos los atropellos en 
los Derechos Humanos que se puedan come-
ter, porque los que mandan tienen los fusiles 
detrás. 

 
Vladimir Padrino López se llama el Mi-

nistro de la Defensa, mientras Diodado Cabe-
llo, Jesee Chacón, todos militares, sigan sos-
teniendo a Maduro, los Derechos  Humanos en 
Venezuela no van a existir. Por eso no quiero 
que pase en la Argentina. 

 
Agradezco a mi bloque la designación 

en la Bicameral de Seguridad y ya en nuestra 
Provincia es necesario, por favor, que se cons-
tituya lo antes posible esta Comisión Bicame-
ral. 

 
El otro día hubo un secuestro; tuve que 

ir a hablar personalmente con el fiscal Alcaraz, 
porque no supimos de qué se trató, ni supi-
mos qué era. Entonces, éste es el trabajo que 
tenemos que hacer en esta Legislatura. Y mu-
chas gracias a mi bloque que me ha designado 
en esta Comisión Bicameral. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Böhm. 
 

SR. BÖHM (PJ) – Señor presidente, 
simplemente dos reflexiones finales, la prime-
ra es que expresamente el artículo sostiene 
expresar el rechazo a la medida anunciada en 
el día de ayer por el Presidente Macri, quien a 
través de un decreto introduce un cambio en 
política de Defensa Nacional, que incluye la 
colaboración de las tres Fuerzas Armadas en 
tarea de seguridad interior. Es obviamente un 
texto, se lo puede mejorar, por supuesto, pero 
claramente repudiando que sea por un decre-
to y no por una ley donde se discute el nuevo 
rol de las Fuerzas Armadas. 

 
Y una reflexión final, porque ya van va-

rias que quiero hacer, y no… he sido muy res-
petuoso, pero el senador Bonarrico es Pastor, 
y me extraña que sea el senador Bonarrico 
quien habla de dejar atrás el pasado y la his-
toria, cuando son -yo creo- no hay argumento 
más poderoso en la Tierra que las religiones, 
las que hacen del relato histórico, ya sea la 
del Antiguo Testamento, los dos testamentos, 
la base del fundamento de su propuesta de 
funcionamiento de una sociedad. Por lo tanto, 
me parece un sinsentido, y creo que nosotros 
tenemos que aprender de nuestra historia y 
tratar de no volver a repetir los errores, sim-
plemente. No se trata de aumentar la grieta, 
sino de aprender de la experiencia. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Bermejo. 
 

SR. BERMEJO (PJ) – Señora presi-
denta, tratando de ser breve, por supuesto 
adherir al proyecto que está presentando el 
senador Luis Böhm; y de alguna manera re-
flexiones con respecto a este tema, que quizás 
este debate quede muy lejos de las decisiones 
que se toman a nivel nacional. 

En primer lugar, como dice en el pro-
yecto, repudiar esta decisión del Presidente 
Macri, y fundamentalmente que lo haya hecho 
a través de un decreto; nos parece que es una 
falta de respeto a la democracia argentina. 

 
Pero más allá de esto, lo que me pare-

ce es que nos tenemos que aprovechar esta 
oportunidad de este tema para revisar desde 
atrás, desde Mendoza, qué es lo que podemos 
hacer; porque lo cierto es que todos estamos 
a favor de combatir el narcotráfico, si es Ejér-
cito, si es Gendarmería; por ahí no lo vamos a 
resolver nosotros, podemos tener opiniones 
encontradas, como nos ha quedado de mani-
fiesto; yo, en algún momento, participando 
con usted, en el Senado de la Nación, se ha-
blaba del proyecto para derribar aviones sos-
pechados de narcotráfico, y otra vez la duda si 
eso era pena de muerte o no.  

 
Digo, estas grandes discusiones se si-

guen dando a nivel nacional, no se solucionan 
los problemas de fondo, y lo cierto es que en 
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cada uno de nuestros pueblitos y en nuestras 
plazas los chicos se siguen drogando o se 
siguen alcoholizando; entonces, por ahí, que 
esta sea la oportunidad de pensar qué herra-
mientas le podemos brindar al Gobernador 
para que avance en lo que es prevención de 
adicciones, porque yo sé que los intendentes 
hacen grandes esfuerzos, a veces lo hacen a 
través de un deporte, tratando de contener a 
los chicos; en otros casos, como es el caso de 
Maipú, a través de Centros de Salud Mental, 
trabajando con docentes y con las mamás, 
avanzando en la prevención de adicciones; 
otros intendentes lo hacen desde lo social, 
desde lo cultural. La verdad es que en Mendo-
za no tenemos un programa fuerte en materia 
de política de Estado que avance sobre la pre-
vención de adicciones sobre los chicos, sobre 
los jóvenes; tenemos madres jóvenes que van 
a tener familias en nuestros hospitales y ya 
llegan con grado de droga ya transmitido al 
bebé, inclusive. O sea que la situación, en ese 
sentido es delicada en nuestra Provincia, co-
mo es en todo el país, y quizás esta sea una 
oportunidad también para encontrar las nor-
mas legales que le sirvan a la Provincia para 
mejorar esta situación, o adherir a alguna Ley 
Nacional que nos permita también trabajar 
con lo que es el narcomenudeo y que la Justi-
cia Provincial pueda tomar manos de estos 
asuntos.  

Me parece que esto sería lo más opor-
tuno; me parece que sería un avance impor-
tante, que podemos trabajarlo, porque vuelvo 
a insistir, por ahí los esfuerzos individuales, 
que se hacen en cada una de nuestras locali-
dades, no obtienen el resultado que todos 
esperábamos. Cada chico que rescatemos de 
la droga, por supuesto, es un gran logro, pero 
tenemos que aunar esfuerzos. Mientras a nivel 
nacional se siguen discutiendo estas cosas tan 
importantes, que a nivel local pensemos en 
esto que estoy diciendo, ¿cómo hacemos para 
que nuestros chicos, sobre todo nuestras fa-
milias, los padres de los chicos y adolescentes 
puedan tener la tranquilidad de que hay un 
Estado Provincial presente, que acompañe a 
los municipios, a los intendentes en un pro-
grama que apueste a recuperar a los chicos de 
esta problemática.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Bondino. 
 
SR. BONDINO (UCR) – Señora presi-

denta, sinceramente no iba a hacer uso de la 
palabra, pero en virtud y en respeto a cada 
uno de mis pares, los he escuchado atenta-
mente y cada uno ha expresado lo que debía 
o quería expresar. Creo que en definitiva no 
estamos echando un manto de claridad a un 
tema que puede ser, a veces sensible; a veces 
preocupante; a veces doloroso.  

 

Creo que le estamos dando demasiada 
entidad a un proyecto, simplemente, tampoco 
es un proyecto de ley, y todo lo que se ha 
dicho acá, en definitiva termina armando un 
gran cóctel que mezcla y conjuga absoluta-
mente todo.  

 
Debo reflexionar sobre dos aspectos, 

señora presidenta, una y por mi formación 
jurídica, yo debo, al menos, analizar esto des-
de el punto de vista de las leyes, desde el 
punto de vista del Derecho, desde el punto de 
vista jurídico. Y para terminar, sí, por supues-
to, lo haré desde el punto de vista político.  

 
Desde el punto de vista de lo jurídico, 

del Derecho, un decreto se modifica a través 
de otro decreto. Claro, en aquel tiempo lo 
dictó un Presidente Constitucional, por su-
puesto, y elegido por el pueblo; ahora lo mo-
difica, a ese decreto, otro Presidente elegido 
constitucionalmente por el pueblo. Esto es lo 
correcto, desde el punto de vista del Derecho, 
no tiene por qué ir a la Legislatura, los decre-
tos se modifican o se dejan sin efecto por otro 
decreto. Las leyes se modifican o se dejan sin 
efecto a través de otras leyes. Así es que , 
esto es desde el punto de vista de lo jurídico. 

 
Y si vamos a hacer una análisis desde 

lo político, el Ejército que a mi me representa, 
señora presidenta, es el que condujo esa per-
sona que está arriba y atrás suyo, es el Gene-
ral Don José de San Martín. Nuestro Ejército 
tiene más de doscientos años, no nació en el 
setenta y seis; y se lo está diciendo una per-
sona que el veinticuatro de marzo del setenta 
y seis, el Teniente Vergara, a cargo de las 
Fuerzas de San Rafael, estaba en mi domicilio 
particular. Así es que no lo está diciendo una 
persona que no conozca de los menesteres de 
las Fuerzas de Seguridad, pero cada vez que 
vapuleamos en este recinto las envestiduras 
del General San Martín, lo estamos haciendo 
contra un hombre que gobernó esta Provincia 
y contra un hombre que lideró el Ejército Ar-
gentino.  

 
Para ir concluyendo, señora presidenta, 

debo decir por qué vamos a votar en forma 
contraria a este proyecto, quien les habla y el 
bloque al cual pertenezco. Nosotros somos 
representantes del pueblo; no venimos acá a 
hacer lo que por voluntad propia queremos o 
hacemos. Y si vemos rápidamente una en-
cuesta que está publicando en este momento, 
uno de los medios de la provincia de Mendoza, 
la ciudadanía de nuestra Provincia se está 
expresando; y ante la pregunta si las Fuerzas 
Armadas deben intervenir en temas de segu-
ridad interior, el sí está por el 70 por ciento y 
el no está por el 30.  

 
 Esa es la gente que nosotros represen-
tamos; es la gente que realmente  siempre 



24 de julio del año 2018                                              H. CAMARA DE SENADORES                                                  Pág. 915 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                 PERIODO ORDINARIO                                               Diario de Sesiones N° 13 

escuchamos, es la gente que nosotros escu-
chamos. 
 

Así que, en virtud de que escuchamos a 
la gente, que sabemos interpretarlas, el Blo-
que al cual pertenezco, señora presidenta, va 
a votar en contra de este proyecto, es todo. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tiene 

la palabra el señor senador  Bonarrico. 
 
SR. BONARRICO (PI-MASTE) -  Seño-

ra presidenta, quise intervenir en el momento 
justo, pero no me dio  el lugar. Posiblemente 
yo no conozca mucho cómo hacen las cosas 
aquí. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Cuando está hablando el legislador, usted 
tiene que pedir la intervención. 

 
SR. BONARRICO (PI-MASTE) -  Seño-

ra presidenta, pedí la intervención pero a lo 
mejor no llega la voz allá, pero no importa. 

 
El senador Böhm mencionó mi nombre, 

y quiero decirle que por eso, casualmente por 
eso; porque soy, entre otras cosas, Pastor, 
por 43 años trabajando con la gente en tiem-
pos de dictadura y no; creo que, nosotros 
tenemos que reconciliarnos en el presente y 
no vivir en el pasado; por ejemplo, si nosotros 
vamos a tachar al Ejército, el General Perón 
era del Ejército. ¡Famoso! ¿Cuántos años hace 
que está muerto y todavía se canta su can-
ción? “Perón, Perón, que grande sos...” te das 
cuenta.  

 
Quiere decir que, tenemos que dividir 

¡por favor! lo malo  de lo bueno. Fíjese usted, 
el Santo Padre, nunca se llevó bien por las 
diferencias que la, en aquel tiempo Presiden-
ta, señora Cristina Fernández de Kirchner, le 
hacía; no aceptándolo; no recibiéndolo; sin 
embargo el Santo Padre la perdona y la recibe 
en Roma regalándole a la Presidenta algo que 
él no conocía “un mate” “que bueno” ¿ A qué 
quiero llegar? Quiero llegar a que nosotros 
tenemos que sacar la “paja del trigo” y “no 
prenderle fuego al campo porque hay trigo 
también en el campo” 

 
Senador Böhm, por cuanto soy Pastor y 

que vengo a hacer una política, señora presi-
denta, diferente; reconciliadora, porque mien-
tras que nosotros discutimos y peleamos del 
pasado y el presente, ahí afuera hay miles de  
gente que están muriendo por la inseguridad. 
Tenemos que ser patriotas. Nada más. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tiene 

la palabra la  señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presidenta, 

la verdad es que se ha hecho un gran debate 

y creo que es necesario, hay cosas que me 
gustaría contestar con más profundidad. Pero, 
primero hay que decir que el pasado nunca 
hay que olvidarlo, porque justamente lo que 
nos advierte es lo que nos puede pasar en el 
presente y en el futuro. No es de volver, es 
tener memoria; y si la olvidamos podemos 
olvidar cosas importantes que le pasó a la 
Argentina. 

 
Y la verdad es que este Decreto que ha 

hecho el Presidente, más allá de la legalidad 
que aduce el senador, esta envergadura de 
Decreto debiera ser tratada por el Congreso, 
fundamentalmente por la amplitud que tiene 
darle a las Fuerzas Armadas otras atribucio-
nes. 

 
Entonces, hay Decretos que no hace fal-

ta pasarlos por el Congreso; y hay Decretos 
que son necesarios e importantes. 

 
¿Qué pasa? Hoy estamos en una situa-

ción de crisis importante, el que diga que no; 
es porque no conoce la realidad. Una crisis 
social y económica en todo el territorio del 
País, que está trayendo problemas a la socie-
dad; la gente que hoy no le alcanza para po-
der comer y darle de comer a sus hijos; los 
ciudadanos que no tienen trabajo; las graves 
tarifas que están llegando, sobre todo a Men-
doza, casos hay innumerables para explicar 
cuántos ciudadanos y ciudadanas hoy no pue-
den pagar el gas, porque entre alquiler y gas 
no les alcanza para poder comer y darles de 
comer a sus hijos; los ciudadanos que no tie-
nen trabajo; las grandes tarifas que están 
llegando sobre todo a Mendoza, casos hay 
innumerables para explicar cuántos ciudada-
nos y ciudadanas hoy no pueden pagar el gas, 
porque entre alquiler y gas no les alcanza lo 
que ganan. Entonces, digo, cuando uno le 
empieza a dar atribuciones a una fuerza, co-
mo las Fuerzas Armadas,  empieza a sospe-
char que el Gobierno Nacional está previendo 
cómo hacer si empieza a haber problemas 
sociales graves, porque hoy la Prensa, no está 
transmitiendo la realidad de lo que pasa; hay 
lugares en la provincia de Buenos Aires donde 
ya ha habido algunas situaciones en los su-
permercados que no son las queribles. Lo que 
pasa que cuando uno es sostén de familia y 
no puede recurrir a nada más que ir a ver 
cómo alimentar a sus hijos, uno trata de con-
seguirlo de cualquier medio, porque esos hijos 
son lo más importante que uno tiene como 
mujer y como padre. 
 

Entonces decir que soslayemos este 
debate, que da atribuciones extraordinarias a 
una fuerza armada, que han sido las hacedo-
ras de los tantos golpes que hemos tenido en 
la Argentina, no es comparativo como Perón, 
porque la verdad que no tiene nada que ver; 
tiene que ver con los golpes que sufrió la Ar-
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gentina de los cuales nosotros que ya no so-
mos jóvenes, los vivimos, los sufrimos y per-
dimos tantos, tantos amigos en el camino sin 
saber a dónde están. 

 
 
Tiene que ver con una situación de 

fondo, entonces no expedirse desde una pro-
vincia importante como Mendoza, la cuarta de 
importancia del  país, no nos parece bueno, 
no decir que no estamos de acuerdo, hoy leí 
algunos medios nacionales y leía que Ricardo 
Alfonsín está totalmente en contra y quiere 
que se debata en el Congreso; y no es de la 
voz de la oposición de quién ha salido; enton-
ces, no minimicemos los hechos porque ya 
nos pasó en el Mundial del ‘78, cuando creía-
mos que había una Campaña en contra de la 
Argentina, o cuando nos decían desde otros 
países que había desaparecido y no lo creía-
mos -no estoy hablando que esto signifique 
que van a haber desaparecidos-  estoy dicien-
do que se le están dando atribuciones a las 
Fuerzas Armadas sin que tenga la discusión 
correspondiente en el Congreso que es lo que 
corresponde.  

 
 
Por eso yo también voy a pedir vota-

ción nominal como lo hizo el senador 
Abraham, para que podamos cerrar este de-
bate. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra el señor senador Amstutz. 
 
SR. AMSTUTZ (UP) – Señora presi-

denta, ha sido muy extensa la exposición so-
bre este tema y yo quiero hacer hincapié en 
las palabras de la senadora Fadel. 

 
Indudablemente el temor que se tiene 

hoy en la sociedad de la presencia de los mili-
tares, está más ligada a la problemática social 
y a las medidas económicas que se están to-
mando y que sin lugar a dudas van a traer 
conmoción en muchos sectores y esencial-
mente los sectores más vulnerables; el que 
piense lo contrario, no está diciendo o no está 
pensando sobre la verdad. 

 
En este sentido entonces, si hubiera si-

do para combatir al narcotráfico por qué no se 
tomó esta decisión apenas hubo el cambio de 
gobierno, o durante todo este tiempo se per-
mitió el narcotráfico sin hacer uso del Ejército, 
no estamos a dos meses de un nuevo go-
bierno. 

 
La preocupación de la mayoría de noso-

tros, es que la salida hoy del Ejército para la 
seguridad interior tenga más que ver con una 
vocación de represión o de evitar las manifes-
taciones públicas de algo que se evita no con 
el Ejército, sino que se evita con la dignidad 

del salario con recuperar el poder adquisitivo 
sin seguir entregándonos a los poderes ex-
tranjeros que hasta están poniendo base mili-
tar en nuestro país. Creo que es de donde 
viene la gran preocupación de muchos de 
nosotros, y no sé, porque por supuesto ante la 
falta de seguridad que cada día crece más la 
inseguridad por problemas sociales a pesar de 
todas las medidas que se están tomando en el 
marco jurídico y en la organización de la Poli-
cía; a pesar de eso la gente tiene la preocupa-
ción por la inseguridad cotidiana, pero no sé si 
tiene claro, porque lo va a tener claro cuando 
lo vea, a las Fuerzas Armadas, reprimiendo la 
expresión social de sus ideas en contra de 
políticas económicas, que están comprimiendo 
el bolsillo y angustiando a muchas familias. 
 

Ahí es donde tenemos la preocupación, 
y por eso es que vemos la diferencia entre un 
ejército; que si realmente, un gobierno hubie-
ra querido ponerlo a combatir el narcotráfico, 
lo hubiera hecho apenas asumió, y no ahora, 
cuando hay que salir a respaldar a Lagarde o 
a otros que vienen de afuera a decirnos cómo 
viene el futuro económico y social de nuestro 
país. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Consignamos el pedido de la  conformación de 
Bicameral, que hizo el senador Böhm, para no 
olvidarnos del tema, con las designaciones 
que ya los respectivos bloques han hecho. 

 
Ahora si, ponemos en consideración la 

toma de estado parlamentario y posterior 
tratamiento sobre tablas del pedido in voce el 
senador Böhm, para lo cual se ha solicitado la 
votación nominal. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la votación nominal. 
 

 Por Secretaría se dará lectura a la vo-
tación nominal. 

 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras:  Agulles; Barcudi; Bermejo; Böhm; 
Camiolo; Fadel; Gantus; Lacoste; Sat; 
Sevilla; Galdeano; Romano; Mancinelli; 
Amstutz; Jiménez; Abraham; Blandini y 
Vicencio. 
 
-Votan por la negativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Bondino; Caroglio; Contreras; Cos-
tarelli; Diumenjo; García; Orts; Pinto; 
Quesada; Quevedo; Reche; Rubio; Rug-
geri; Ruiz; Salas; Teves; Bonarrico y 
Páez. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – La 

votación arrojó el siguiente resultado: dieci-
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ocho votos por la afirmativa y dieciocho votos 
por la negativa. 

 
No habiendo los dos tercios requeridos, 

la mayoría especial requerida para su trata-
miento sobre tablas pasa a Comisión.  

 
 
 

XXXVI 
MOCION RECHAZADA 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tiene 

la palabra el señor senador Barcudi. 
 
SR. BARCUDI (PJ) - Señora presiden-

ta, la verdad que uno ha visto, y también un 
poco a raíz de lo que se ha estado hablando 
en el último debate, este Acuerdo del Fondo 
Monetario y la serie de ajustes que el Fondo 
ha pedido al Gobierno Nacional, y que el Go-
bierno Nacional de alguna manera le pide a 
las Provincias un achique y un ajuste de fon-
dos que, seguramente, van a terminar compli-
cando las finanzas provinciales.  

 
En este sentido, se dice que se ha pedi-

do una quita de la coparticipación del 5 por 
ciento del IVA; se ha pedido una quita del 5 
por ciento a la Coparticipación Federal; se ha 
pedido también un ajuste, que no sabemos si 
estos cinco por ciento están incluidos de 4100 
millones de pesos a la Provincia de Mendoza 
en materia Fiscal; también se ha pedido, o 
hay una reducción de la transferencia del Fon-
do de la Soja, que principalmente beneficia a 
los Municipios, en materia de que puedan 
realizar Obra Pública. 

 
Y la verdad, que toda esta serie de achiques y 
de ajustes que la Provincia  va a tener que 
enfrentar, acompañado de un alto grado de 
endeudamiento -estamos hablando de más de 
45.000 millones de pesos que tenemos de 
deuda- nos preocupa.  
 

Y queríamos, por parte del bloque, 
poder invitar al ministro Lisandro Nieri a la 
Comisión de Hacienda, para que pudiéramos 
analizar, en conjunto con los miembros de la 
comisión y con los senadores que quieran 
estar presentes, la situación de la Provincia, y 
cómo va a ser la estrategia de la Provincia 
para poder afrontar este ajuste financiero que 
está pidiendo la Nación, sobre todo a los pró-
ximos tiempos que se vienen, que segura-
mente van a ser de crisis muy duras; y donde 
realmente nosotros, habiendo acompañado 
endeudamientos; donde hay vencimientos de 
deuda que afrontar; donde todavía hay obra 
pública que está por ejecutarse o en principio 
de ejecución -en mi caso particular, como 
sureño, me preocupa la ejecución de la am-
pliación del Hospital Schestakow, algo que se 
anunció y que, realmente, tan gratamente a 

uno lo ilusiona-, toda esta serie de ajustes 
que ha pedido la Nación a la Provincia, que-
remos saber cómo lo va a terminar resolvien-
do el ministro; y si de alguna manera, desde 
la Legislatura, podemos acompañar en alguna 
toma de decisiones o acompañamiento de 
leyes, para que el ministro tenga la posibilidad 
de cambiar este temporal que está viniendo 
sobre la Provincia.  

 
Así es que, si es posible, y como pro-

yecto in voce, es invitar al Ministro de Hacien-
da, Lisandro Nieri, a la Comisión de Hacienda, 
para, precisamente, tener un análisis de la 
situación financiera en la Provincia.   

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Costarelli.  
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señora 

presidenta, para adelantar el voto negativo al 
proyecto del senador Barcudi.  

 
Precisamos que ese proyecto se eleve 

a comisión, y que en comisión se discuta bien, 
porque la verdad es que nosotros considera-
mos que las finanzas de la Provincia están 
súper ordenadas, y creemos que es muy pron-
to todavía para citar a un ministro para que 
venga a explicar el ajuste.  

 
Así es que, adelanto el voto negativo 

del bloque nuestro, presidenta.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Barcudi.  
 
SR. BARCUDI (PJ) – Señora presi-

denta, en ningún momento he cuestionado el 
tema de las cuentas provinciales, y en ningún 
momento he puesto en duda si están ordena-
das o no; sino simplemente tener la idea de lo 
que puede pasar a futuro respecto de los ajus-
tes que pide la Nación. Creo que he sido claro 
con eso.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el tratamiento sobre tablas del 
proyecto in voce del señor senador Barcudi.  

 
-Se vota y dice la  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – No 

alcanzando los dos tercios, pasa a Comisión.  
 

XXXVII 
MOCION RECHAZADA 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Gantus.  
 
SR. GANTUS (PJ) – Señora presiden-

ta, es in voce, y no voy a leer los fundamen-
tos porque son extensos, pero sí voy a solici-
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tar a Secretaría que los adjunte, es un proyec-
to de resolución.  

 
Y para sintetizarlo, está vinculado con 

una preocupación que están manifestando los 
usuarios del servicio de gas cuando se hace 
mención a las estimaciones sobre la factura-
ción del mismo. Es muy similar a lo que nos 
planteó, hace unos instantes, la senadora 
Vicencio.  

 
El artículo dice lo siguiente: “Dirigirse 

al Poder Ejecutivo Provincial, como autoridad 
de aplicación local de la Ley 24.240 de Defen-
sa al Consumidor, artículos 41, 52 y corriente, 
a efectos de que se arbitren todas las medidas 
necesarias, a fin de proteger adecuadamente 
a los usuarios del servicio de gas domiciliario 
frente a la empresa ECOGAS, en orden a la 
facturación con mediciones presuntas, masi-
vas e indiscriminadas que vulneran los dere-
chos del consumidor, colocando en situación 
de incertidumbre patrimonial a los usuarios”.  

 
El Art. 2º, es de forma.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Abraham.  
 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señora pre 

sidenta, yo creo que la senadora Vicencio 
planteó un tema de un proyecto que iba a ser 
in voce, en un sentido muy similar al del se-
nador Gantus por lo siguiente: porque acá 
tengo en la mano una boleta, justamente de 
un consumo presunto, estimado, y justamente 
de una casa donde no está habitando la gen-
te, y le toman lo del año anterior, tres mil y 
pico de pesos.  

 
Yo sé que lo votamos, pero es, quizá, 

para facilitar la situación.  ¿Y si le parece, a la 
Cámara?    Hacemos un solo proyecto con el 
senador Gantus, dada la similitud que tiene.  
Entre que vengan los funcionarios a informar, 
podemos hacer, tomar el del senador Gantus, 
para que el Ejecutivo nos diga qué medidas, o 
arbitre medidas en defensa de todos los men-
docinos que tienen esta problemática.  Y se 
nos informe,  ¿si puede ser, senador Gantus?, 
quizás en el artículo segundo, cuáles son esas 
medidas. 
 

Porque realmente, más allá de citar o 
no citar a los funcionarios, o que vengan o 
que no vengan, lo que queremos dar es una 
solución rápida, concreta a los mendocinos, 
miles de mendocinos que se están viendo 
afectados por este tipo de problemas.  Que no 
es problema del Gobierno, es un problema de 
una empresa que no está cumpliendo con la 
legislación vigente, y está cobrando facturas 
por estimaciones que no son reales. 

 

Entonces, yo dejaría de lado el proyec-
to in voce que hemos hecho desde el bloque 
Podemos, para que se haga el proyecto del 
senador Gantus, que es en el mismo sentido 
de buscar soluciones a una problemática que 
es grave. 

 
Gracias, presidenta. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  

Tiene la palabra el señor senador Romano. 
 
SR. ROMANO (PI-MASFE) - Señora 

presidenta, es sobre este tema.   
 
Sería oportuno, y yo coincido con los 

senadores preopinantes.  No hace falta que 
vengan los funcionarios, si fueron a Buenos 
Aires, señora presidenta, y trajeron un nego-
cio para ECOGAS. 

 
Yo diría incluir, en vez de poner: “ECO-

GAS”; me gustaría que pudiésemos poner: 
“las distribuidoras”.  Porque en el caso mío, a 
mí me distribuye en San Carlos, Gas del Sur. 

 
Y otra cosa importante señora presi-

denta, que a lo mejor, no sé senador si lo 
permite, sería bueno también, que le pidiéra-
mos a los funcionarios provinciales, no sé si 
cabría un nuevo artículo.  ¡Por favor, señora 
presidenta!, estamos pagando el gas de la 
tarifa del Norte de la provincia de Buenos 
Aires, en mi pueblo hicieron 10 grados bajo 
cero, los otros días, si quiere le traigo el regis-
tro; eso hace que la estufa esté prendida todo 
el día.  Y pasemos de una categoría de un 
cliente no derrochón, a un derrochón.  Por 
eso, en Buenos Aires creen que nosotros so-
mos derrochones.  ¡No! Sino, prendemos la 
estufa, todo el día, nos congelamos. 

 
La idea sería, de que nos incluyan o 

que hagan las gestiones quienes tengan que 
hacerlo, quienes nos representen en el Ejecu-
tivo, de que Mendoza sea incluida como una 
provincia patagónica, porque sino, estamos 
pagando dos veces más, el gas; ese cambio 
de categoría, hace que nosotros paguemos 
exactamente el doble. 

 
Gracias, presidenta.   
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Gantus. 
 
SR. GANTUS (PJ) - Señora presiden-

ta, interpreto lo siguiente;  el artículo primero, 
tiene como su sentido es dirigirse al Poder 
Ejecutivo como autoridad de aplicación de la 
Ley de Defensa al Consumidor para evitar, 
justamente, esta irregularidad de permitir a la 
empresa de ECOGAS, facturaciones estima-
das. 
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Viendo la inquietud planteada por el 
senador Abraham y Romano, podríamos in-
corporar en el artículo segundo, invita al Se-
cretario de Servicios Públicos de la Provincia, 
a la Directora de Defensa al Consumidor, al 
responsable de ENARGAS y de ECOGAS, a la 
Comisión de Derechos y Garantías, a los efec-
tos de manifestar la preocupación de este 
Cuerpo, respecto a lo expresado en el artículo 
primero, e incorporar también, esta inquietud 
de que la Provincia, se la considere como pa-
tagónica, a los efectos de la tarifa del servicio 
de gas. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) - Señora presidenta, 

estoy viendo el “No” del bloque Cambiemos.  
Y la verdad, es que todos vivimos en algún 
territorio, venimos de la política y militamos 
territorialmente.  Y encontramos todos los 
días, la gente que nos pide: “por favor, que le 
veamos su boleta”, “que se fije”, “que nos 
fijemos”.  La decisión de ECOGAS, es que 
vayan y hagan la denuncia. 

 
 Ahora, cuántos jubilados, cuántos au-

tónomos -por decirlo de alguna manera- o 
cuántos trabajadores en negro, que apenas 
les alcanza para comer  ¿Van a ir a hacer el 
reclamo?  

 
Cuando también hemos visto que en el 

departamento de San Rafael, en el día de 
ayer, ya han cortado a doscientas familias el 
gas, por falta de pago. 

 
Nos parece, desde este Senado, que es 

muy importante que tengamos la información 
suficiente, que la gente de Defensa al Consu-
midor, venga a darnos herramientas concretas 
de qué deberíamos hacer; para que nosotros 
podamos tener alguna respuesta ante la so-
ciedad, porque todos, donde vivimos tenemos 
este reclamo; yo también vengo del Valle de 
Uco, y esta mañana hacían cinco grados y 
medio bajo cero, yo tengo la posibilidad de 
tener estufa a gas y calentarme, pero mucha 
gente que la única posibilidad que tiene es 
una sola estufa, y la tiene que prender porque 
tiene niños, porque viven en casas estables, 
igual le llega una factura de 4 mil pesos. En-
tonces, han muerto unos chicos por monóxido 
de carbono, muchos, nunca había pasado en 
invierno, y esto tiene que ver con el problema 
de las calefacciones; entonces, si no somos 
capaces de que podamos tener información 
adecuada, en el que nos puedan dar unas 
herramientas de defensa sobre esto, todos 
estamos sufriéndolo, no personalmente, sino 
en nuestro territorio, el reclamo que nos ha-
cen tantas personas que no les alcanza lo que 
les ingresa para poder pagar el gas. Yo les 
pido ¡por favor! al bloque Cambiemos, que 

sea un poquito más sensible, ya que Macri no 
es sensible, porque siempre criticamos que 
Macri no es sensible, pero yo siempre creo 
que radicalismo es sensible, que trate de dar-
nos la posibilidad de  poder informarnos y que 
nos den algunas herramientas para poder 
tomar alguna resolución al respecto. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Costarelli. 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señora 

presidenta, en honor al pedido de sensibilidad 
que hace la senadora Fadel, queremos decir 
que ya votamos a favor el proyecto del sena-
dor Abraham, que es el que acompañamos 
que va en el mismo sentido de la información, 
y de la sensibilidad que vive hoy la Argentina 
y los mendocinos en particular. Por lo tanto, 
no vamos acompañar un proyecto de resolu-
ción del senador Gantus.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Abraham. 
 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señora presi-

denta, bueno, si se votó retiro lo dicho. 
 
A ver, más allá de los aspectos técni-

cos, lo que se está tratando…  
  Bueno cuando terminen de debatir si-

go. 
 
-Discusiones en las bancas del recinto. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

ñor Abraham, continúe en el uso de la pala-
bra. 

 
SR. ABRAHAM (PVM) – Digo, más 

allá del aspecto técnico de la votación o no, lo 
que se está tratando de  buscar,  es qué me-
canismo ágil, qué mecanismo puede tener un 
mendocino que tiene una problemática que le 
ha aparecido dentro de la boleta, nada más, 
no estamos haciendo un problema ideológico, 
ni un problema de gobiernos, estamos tratan-
do de buscar cuál es la solución que se nos 
puede dar para que solucionemos, le debemos 
un aporte a los mendocinos, a nuestros repre-
sentados, y cómo solucionar este problema. 

 
Si el proyecto está votado, será así, 

que venga los representantes de la de Gas, de 
Ecogas; y lo importante de esto, más allá de 
las preguntas, es que podamos sacar en con-
junto, un mensaje a la ciudadanía mendocina 
de cómo hacemos para revertir todas estas 
boletas que han venido, todas estas facturas 
que han venido, meramente estimadas, por-
que lo que está habiendo de parte de los con-
cesionarios o de las empresas, es lisa y llana-
mente una estafa hacía los usuarios.  
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No se es lo que se trata de solucionar 
una problemática, así que bueno, si está 
aprobado.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Fadel.  
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presidenta, 

sé que estamos cansados, presidenta.  
 
Pero mire, el proyecto que se votó no 

es el de Abraham, se votó el proyecto de la 
senadora Vicencio, que tenía que ver con el 
tema EPRE, el de Abraham no se ha votado; 
así  es que si quieren salir por la tangente, 
busquen otra excusa. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  

Bueno, iba aclarar exactamente eso. Cuando 
la senadora Vicencio expuso el proyecto, vo-
tamos nada más que el de la senadora Vicen-
cio, porque el senador Abraham no estaba 
para hacer el pedido in voce, simplemente la 
senadora Vicencio hizo el anunciado pero no lo 
pusimos en consideración. 

 
Así es que, el pedido in voce ahora re-

sulta unificado del senador Gantus, Abraham y 
el senador Romano, y ese es el que pondría-
mos en consideración para la toma de estado 
parlamentario y posterior tratamiento sobre 
tablas. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el pedido in voce unificado. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta rechazado. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – No 

estando los dos tercios, pasa a Comisión.

Por favor, pido que terminemos la se-
sión. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar las licencias. 
 
SRA. SECRETARIA (Lara) – No hay 

licencias para tratar.  
 

XXXVIII 
SON ARRIADAS 
LAS BANDERAS 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Si 

ningún senador va hacer uso de la palabra, 
agotado el Orden del Día, y no habiendo más 
temas por tratar, se da por finalizada la Se-
sión del día de la fecha. Invito a la señora  
senadora García y al señor senador Jiménez, a 
arriar las Banderas del recinto, y a los demás-
senadores y público, a ponerse de pie. 

 
 
 
-Así se hace. 
 
 
 
-Es la hora 16.22. 
 
 

 
 

María Navarro 
A/C Cuerpo de Taquígrafos 

Honorable Legislatura 
 

 
 

WALTER ANDRES CALVO 
Jefe 

Diario de Sesiones - H. Senado 
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          XXXIX 
APENDICE 

 
I 

(Sanciones de la H. Cámara) 
 

Nº 1 
LEY Nº 9.080 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 Artículo 1°- Ratifícase el Decreto Nº 206 
de fecha 23 de febrero de 2.018, mediante el 
cual se aceptó la donación con cargo del 
vehículo  marca FIAT DOBLO       0 KM efec-
tuada por la firma LORENZO AUTOMOTORES 
S.A. a la Secretaría de Cultura, para ser afec-
tado al Área Sanitaria Maipú del Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes, el que 
como Anexo forma parte de la presente Ley. 
 
 Art. 2º-    Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA, en Mendoza, a 
los veinticuatro días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 

 
 
 
 
 

Nº 2 
LEY Nº 9.081 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 Artículo 1°-  Ratifícase el Decreto Nº 
368 de fecha 21 de marzo de 2.018, por el 

cual se homologa el Acta Acuerdo suscripta en 
fecha 20 de marzo de 2.018, el que consiste 
en el incremento salarial para los empleados 
del Poder Judicial de Mendoza 2018, el que 
como Anexo forma parte de la presente Ley. 
 
 Art. 2º-    Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA, en Mendoza, a 
los veinticuatro días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho.  

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 
 
 
 
 
 

Nº 3 
ms. 70939 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

 Artículo 1°-   Facúltase al Poder Ejecuti-
vo a desarrollar, aprovechar y explotar la zona 
de influencia del Embalse Potrerillos delimita-
da por los Decretos Nº 1831/00 y 280/02, en 
el marco de la Ley Nº 8.051, quedando autori-
zado a constituir a tal efecto fideicomisos, 
consorcios público-privados u otras herra-
mientas adecuadas de contratación a través 
del régimen de participación público-privado 
(Ley Nº 8.992), concesiones de la ley 5.507 o 
combinaciones de ellas, con el objeto de ad-
ministrar todo lo concerniente al desarrollo, 
aprovechamiento y explotación a la cual se 
refiere el presente artículo. 
 
 
 Asimismo y a los fines de obtener finan-
ciamiento y concretar las obras y proyectos 
que fuera menester llevar a cabo para el 
desarrollo y aprovechamiento integral del 
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perilago, el Poder Ejecutivo podrá adoptar los 
procedimientos y mecanismos previstos en las 
leyes del párrafo anterior, adaptarlas a las 
particularidades de cada proyecto o iniciativa 
y establecer mecanismos públicos y/o priva-
dos de financiamiento a tal efecto. 
 
 Art. 2º-            Autorízase al Poder Eje-
cutivo a realizar los actos administrativos co-
rrespondientes sobre los bienes que se en-
cuentran delimitados y afectados al desarrollo 
de la zona de influencia del Embalse Potreri-
llos, de acuerdo a la modalidad adoptada para 
el desarrollo, aprovechamiento y explotación 
de la zona de influencia del Embalse Potreri-
llos. 
 
 Los proyectos autorizados en el marco 
de la presente ley, deberán como elemento 
esencial de los mismos, cumplimentar con las 
condiciones de sustentabilidad ambiental, 
social y económica tendientes a garantizar la 
preservación de recursos naturales, culturales, 
arqueológicos, paleontológicos  e históricos 
para las generaciones actuales y futuras con 
la aprobación de la declaración de impacto 
ambiental respectiva previa audiencia pública, 
garantizando el compre local y contratación de 
mano de obra local; asimismo deberá estable-
cerse en cada proyecto un mínimo de espacios 
de acceso público gratuito, que revistan con-
diciones de uso  recreativo y deportivo, permi-
tiendo la circulación libre, con el manteni-
miento del beneficiario del proyecto, y con-
templar la participación de organizaciones de 
la sociedad civil, deportivas, sociales y gre-
miales. Asimismo, los proyectos deberán con-
templar tarifas razonables para el consumidor 
y deferenciales que garanticen accesibilidad 
para turismo local mendocino, clubes, asocia-
ciones y entidades sociales. 
 
 El Poder Ejecutivo deberá informar cua-
trimestralmente el estado de situación en 
función de la aplicación de la presente ley a 
ambas Cámaras Legislativas. 
 
 Art. 3º-            El Poder Ejecutivo con-
formará un Comité Ejecutivo, que actuará en 
su representación, y que tendrá por objeto 
coordinar las actividades de ordenamiento, 
administración y control del cumplimiento de 
la presente ley. La reglamentación establecerá 
las competencias, la conformación y asegura-
rá el funcionamiento de dicho Comité, garanti-
zando la participación en el mismo de todos 
los Organismos cuyas competencias se vean 
afectadas, en especial a los Municipios de 
Luján de Cuyo y Las Heras quienes tienen 
jurisdicción en ambas márgenes del Lago. 
 
 Art. 4º-            Los Municipios podrán 
adherir al régimen de la presente para la ges-
tión, desarrollo o administración de proyectos 

de desarrollo urbano o rural en sus departa-
mentos. 
 
 Art. 5º-           Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 4 
ms-70441 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

 
CAPITULO I 
 
De la Declaración del Estado de Emergencia  o 
Desastre Agropecuario. 
 
 Artículo 1°- Establécese el Sistema de 
Emergencia Agropecuaria en la Provincia de 
Mendoza, con el objeto de mitigar los daños 
causados por contingencias climáticas, meteo-
rológicas, telúricas, biológicas o físicas que 
afecten la producción y/o capacidad de pro-
ducción agropecuaria, incluyendo a la produc-
ción florícola y de hierbas aromáticas. 
 
 Art. 2º-            La Dirección de Agricul-
tura y Contingencias Climáticas, o el organis-
mo que en el futuro la reemplace, será la Au-
toridad de Aplicación de la presente Ley. 
 
 Art. 3º-           La Autoridad de Aplica-
ción una vez producida la contingencia proce-
derá a: 
 

Informar los potenciales daños produci-
dos por contingencias climáticas, me-
teorológicas, telúricas, físicas y/o bioló-
gicas, que no fueren previsibles o que 
siéndolo fueran inevitables y que por su 
intensidad o carácter extraordinario  
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afecten la producción o capacidad  de 
producción de una región o distrito pro-
ductivo dificultando gravemente la evo-
lución de las actividades incluidas en el 
Art. 1º. 
 
Determinar sobre la base de la informa-
ción  proveniente de las estaciones me-
teorológicas, de los radares,  las áreas o 
distritos productivos afectados. 
 
En base a la información que surge de 
los incisos anteriores, proponer al Poder 
Ejecutivo las zonas o distritos producti-
vos afectados, en un plazo no mayor a 
los treinta (30) días corridos después de 
ocurrida la contingencia. 
 
Determinar el lapso que abarcará la 
emergencia y/o desastre agropecuario 
para cada zona o distrito productivo: 
 
1- En el caso puntual de las heladas 
tardías, este lapso comenzará a regir 
desde el mes de diciembre del año en 
que ocurrió la contingencia y se exten-
derá, al menos, por dieciséis (16) me-
ses. 
 
2-  En el caso del granizo, este lapso 
comenzará desde el mes de enero de la 
temporada en que ocurrió la contingen-
cia y se extenderá, al menos, por quin-
ce (15) meses. 
 
3- En los restantes casos de daños pro-
ducidos por otras contingencias climáti-
cas, meteorológicas, telúricas, físicas 
y/o biológicas, este lapso será determi-
nado por la Autoridad de Aplicación en 
función del ciclo agrícola de los cultivos 
afectados. 
 
Una vez decretada la Emergencia o 
Desastre Agropecuario, realizará las 
gestiones para homologar la Emergen-
cia Agropecuaria Provincial  en el orden 
nacional, según establezca la legislación 
vigente. 

 
 
CAPITULO II 
 
De la certificación del Estado de Emergencia o 
Desastre Agropecuario. 
 
 Art. 4º-            Una vez ocurrida la con-
tingencia, la Autoridad de Aplicación procede-
rá a abrir el registro de denuncias a efectos de 
que los productores soliciten: 
 

Certificar la proporción del daño sufrido 
en cada uno de los cultivos en produc-
ción de los inmuebles rurales inscriptos 
en el Registro del Uso de la Tierra 

(RUT), respecto a la producción total 
anual que presumiblemente  se hubiera 
logrado, de no acontecer algunas de las 
contingencias aludidas en el artículo 1 
de la presente Ley. 
 
 
Certificar la proporción de daños sufri-
dos en cada uno de los cultivos en pro-
ducción de los inmuebles rurales ins-
criptos en el Registro del Uso de la Tie-
rra (RUT), que afecten seriamente la fu-
tura capacidad de producción del mis-
mo, lo que se materializará en el ciclo 
agrícola siguiente, según lo establezca 
la reglamentación de la presente Ley. 

 
 
 Art. 5º-            El Poder Ejecutivo, a 
través de la Autoridad de Aplicación , estable-
cerá y determinará los porcentajes de los da-
ños biológicos sufridos por cultivos, a los fines 
de obtener los beneficios establecidos en la 
presente, quedando excluidos los preceptos de 
la Ley N° 8970. 
 
 
 Art. 6º-            Cuando la certificación 
de los daños correspondiente al inciso a) del 
artículo 4º sea igual o superior al ochenta por 
ciento (80%), la Autoridad de Aplicación de-
berá extender al productor el certificado de 
desastre agropecuario en un plazo no mayor a 
diez (10) días hábiles posteriores a la tasación 
definitiva. 
 
  
  
 Art. 7º-           Antes de finalizar el año 
calendario, La Autoridad de Aplicación deberá 
realizar un corte e informar la nómina de ex-
plotaciones agrícolas que hayan certificado 
daños en una proporción igual o superior al 
cincuenta por ciento (50%) de la producción 
volumétrica esperada durante la temporada 
vigente. 
 
 Art. 8º-            La Autoridad de Aplica-
ción deberá extender el certificado de emer-
gencia agropecuaria a todos aquellos inmue-
bles rurales que hayan certificado  daños co-
rrespondientes al inciso a) artículo 4ª, iguales 
o superiores al cincuenta por ciento (50%) y 
hasta el setenta y nueve por ciento (79%), 
hasta el 1º de junio de cada año. 
 
  
 Art. 9º-            El Poder Ejecutivo, a 
través de la Autoridad de Aplicación observará 
la evolución de las explotaciones afectadas 
para modificar, cuando corresponda,  la  fecha 
de finalización del Estado de Emergencias y/o 
Desastre Agropecuario. 
 Art. 10-           La certificación de las 
contingencias deberá realizarse por un plazo 
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razonable en función de la magnitud de la 
misma y de las necesidades de los producto-
res afectados. 
CAPITULO III 
 
De los beneficios para los productores decla-
rados en Emergencia Agropecuaria. 
 
 Art. 11-           La explotación agrícola 
damnificada por contingencias climáticas ins-
cripta en el Registro  del  Uso de la Tierra 
(RUT) que acredite daños en su producción 
volumétrica esperada, entre el cincuenta por 
ciento (50%) y hasta el setenta y nueve por 
ciento (79%), será declarada en Emergencia 
Agropecuaria y gozará durante el periodo que 
dure el Estado de Emergencia de los siguien-
tes beneficios: 
 

Eximición de la obligación de pagar el 
impuesto inmobiliario. 
 
Eximición de los cánones de riego (su-
perficial y subterráneo) por un valor 
igual al cincuenta por ciento (50%) de 
la factura correspondiente. 
 
Prórroga de hasta noventa (90) días 
hábiles administrativos  posteriores al 
vencimiento del periodo de emergencia 
para los vencimientos de cuotas corres-
pondientes a créditos otorgados por or-
ganismos financieros oficiales o mixtos  
Provinciales, a pedido de los interesa-
dos, que se hicieran exigibles durante el 
periodo que rija la Emergencia.  Tal pró-
rroga no originará  recargos,  intereses 
ni actualización monetaria. 

 
 
 

Las instituciones financieras oficiales o 
mixtas Provinciales, deberán establecer 
líneas de créditos con la finalidad de 
proveer apoyo a los productores agro-
pecuarios, comprendidos en la declara-
ción de Emergencia Agropecuaria que 
cuenten con su respectivo certificado. 
En las zonas declaradas en Emergencia 
Agropecuaria se otorgarán créditos que 
permitan lograr la continuidad de las 
explotaciones, la recuperación  de las 
economías de los productores afectados  
y  el mantenimiento de su personal es-
table, con tasas de interés bonificadas, 
un año de gracia y plazo de pago que 
no podrá ser inferior a los tres (3) años. 
 
Las empresas y cooperativas distribui-
doras de energía eléctrica deberán es-
tablecer, con el solo hecho de la presen-
tación del Certificado de Emergencia 
Agropecuaria, una bonificación del vein-
ticinco por ciento (25%) en las facturas 
correspondientes a la energía eléctrica 

utilizada para riego agrícola (Tarifa de 
Referencia a Usuarios). 
 
Suspensión de hasta noventa (90) días 
hábiles, después de finalizado el período 
de Emergencia Agropecuaria de la ini-
ciación de juicios y procedimientos por 
cobros de acreencias vencidas con ante-
rioridad  a la Emergencia, referidas úni-
camente a los impuestos y servicios 
mencionados en los incisos a), b) y e) 
de este artículo. Los juicios ya iniciados 
deberán paralizarse hasta el plazo fijado 
en el párrafo anterior. Por el mismo pe-
ríodo quedará suspendido el curso de 
los términos procesales, de la caducidad 
de instancia y de la prescripción. 
 
Suspensión de hasta noventa (90) días 
hábiles después de finalizado el período 
de Emergencia Agropecuaria, de la obli-
gatoriedad de validación prevista en el 
artículo 185 inciso x) del Código Fiscal 
de la Provincia de Mendoza. 
 

 
 Art. 12-          La Dirección de Agricultu-
ra y Contingencias  Climáticas deberá enviar 
los informes de fin de año y de fin de  tempo-
rada para poner en conocimiento de la Admi-
nistración  Tributaria  Mendoza (ATM) y del  
Departamento General de Irrigación (DGI) de 
aquellos establecimientos agrícolas inscriptos 
en el Registro  del  Uso de la Tierra (RUT) que 
hayan certificado daños en una proporción 
igual o superior al cincuenta por ciento (50%) 
y hasta el setenta y nueve por ciento (79%), 
respectivamente. Sin perjuicio que el damnifi-
cado pueda efectuar la presentación en forma 
personal ante las referidas reparticiones. 
 
 Art. 13-           Con la sola presentación 
por parte del productor del Acta de Tasación 
con un daño igual o superior al cincuenta por 
ciento (50%) y/o el certificado de Emergencia 
Agropecuaria, la Administración  Tributaria 
Mendoza (ATM) y el Departamento General de 
Irrigación (DGI) deberán emitir al productor la 
correspondiente factura con la eximición  co-
rrespondiente por el periodo que dure la de-
claración de Emergencia Agropecuaria. 
 

El Departamento General de Irrigación 
(DGI) deberá realizar planes de pago 
especiales para el cobro del cincuenta 
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por ciento (50%) restante de la factura 
correspondiente. 
 
 

  Art. 14-           La Autoridad de Aplica-
ción  antes  del treinta y uno (31) de diciem-
bre y del treinta (30) de junio de cada año, 
pondrá en conocimiento de la Dirección de 
Administración de Activos de ex Bancos Oficia-
les, del Fondo de Financiamiento de Inversio-
nes  Privadas para la Transformación y el Cre-
cimiento  Socioeconómico  de la Provincia de 
Mendoza, de MENDOZA  FIDUCIARIA  S.A. y 
de cualquier otro organismo financiero oficial 
o mixto Provincial, la nómina y la identifica-
ción de aquellos establecimientos agrícolas 
inscriptos en el Registro del Uso de la Tierra 
(RUT) que hayan certificado daños en una 
proporción igual o superior al cincuenta por 
ciento (50%) y hasta el setenta y nueve por 
ciento (79%), respectivamente,  a efectos que 
cada repartición otorgue los beneficios con-
templados correspondientes, sin perjuicio de 
que el damnificado pueda efectuar la presen-
tación en forma personal ante las referidas 
reparticiones, dentro del período por el cual se 
haya declarado el Estado de Emergencia 
Agropecuaria. 
 
 
 Art. 15-           La Secretaría de Servicios 
Públicos de la Provincia de Mendoza, estable-
cerá los montos por encima de los cuales, una 
vez aplicada la bonificación indicada en el 
inciso e) del artículo 11, en la  emisión de  las 
facturas correspondientes a vencimientos 
posteriores a la Declaración de Emergencia del 
productor afectado, las mismas deberán ser 
fraccionadas en hasta tres (3) cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas. El beneficio se 
extenderá por doce (12) meses a partir de la 
primera factura  bonificada, o por el tiempo 
que dure la Declaración de Emergencia Agro-
pecuaria, el que sea menor. 
 
 Art. 16-           Las bonificaciones reali-
zadas por aplicación a lo dispuesto en el inciso 
e) del artículo 11 de la presente Ley, por las 
empresas y cooperativas distribuidoras de 
energía, podrán ser compensadas mensual-
mente y hasta su concurrencia  para el pago 
de deudas tributarias existentes con la Admi-
nistración Tributaria Mendoza (ATM), al mo-
mento de la promulgación de la presente Ley 
o de nuevas obligaciones impositivas para con 
ella, con alcance a los impuestos sobre los 
ingresos brutos, de sellos, inmobiliario y del 
automotor. 
 
 Art. 17-           Una vez compensado el 
pago de todos los impuestos mencionados y 
de continuar existiendo créditos en favor de 
las distribuidoras de energía eléctrica, el Poder 
Ejecutivo emitirá, dentro de los treinta (30) 
días siguientes de verificado el crédito de ins-

trucción correspondiente, el pago del monto 
en déficit a la Distribuidora afectada por parte 
del Tesoro Provincial. 
 
 Art. 18-           El Ente Provincial Regula-
dor Eléctrico instruirá a las distribuidoras res-
pecto de los requisitos de las declaraciones 
juradas a presentar para acreditar las bonifi-
caciones otorgadas y auditará las mismas de 
forma inmediata. 
 

El Ente Provincial Regulador Eléctrico 
aprobará dichas declaraciones dentro de 
los treinta (30) días de presentadas, 
emitiendo constancia, y el crédito con-
tra deudas para con la Administración 
Tributaria Mendoza (ATM) será recono-
cido por esta última en forma automáti-
ca. 

 
 
 Art. 19-           El incumplimiento  de la 
compensación a las distribuidoras en la forma 
y plazos establecidos, no habilitará a éstas a 
la suspensión de la bonificación a los usuarios 
beneficiarios. 
 
 
 Art. 20-           La Autoridad de Aplica-
ción, antes  del treinta y uno (31) de diciem-
bre y del treinta (30) de junio de cada año 
pondrá en conocimiento de las empresas y 
cooperativas distribuidoras de energía eléctri-
ca, la nómina y la identificación de cada uno 
de aquellos establecimientos agrícolas inscrip-
tos en el Registro del Uso de la Tierra (RUT) 
que hayan certificado daños en una propor-
ción igual o superior al cincuenta por ciento 
(50%) y hasta el setenta y nueve por ciento 
(79%), respectivamente, a efectos que cada 
repartición otorgue los beneficios contempla-
dos en el inciso e) del artículo 11 de la pre-
sente Ley, sin perjuicio que el damnificado 
pueda efectuar la presentación en forma per-
sonal ante las referidas reparticiones, dentro 
del período por el cual se haya declarado el 
Estado de Emergencia Agropecuaria. 
 
 
CAPITULO IV 
 
De los beneficios para los productores decla-
rados en Desastre Agropecuario. 
 
 Art. 21-       La explotación agrícola 
damnificada por contingencias climáticas ins-
cripta en el Registro del Uso de la Tierra (RUT) 
que acredite daños en su producción volumé-
trica esperada, del ochenta por ciento (80%) 
o mayor, será declarada en Desastre Agrope-
cuario y durante el período que dure este es-
tado, gozará de los siguientes beneficios: 

Eximición de la obligación de pagar el 
impuesto inmobiliario. 
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Eximición de la obligación de pagar los 
cánones de riego (superficial y subte-
rráneo). 
 
Prórroga, a pedido de los interesados, 
de hasta noventa (90) días hábiles ad-
ministrativos posteriores al vencimiento 
del período de desastre, de los venci-
mientos de cuotas correspondientes a  
créditos otorgados por organismos fi-
nancieros oficiales o mixtos Provincia-
les, que se hicieran exigibles durante el 
período que rija el Estado de Desastre. 
Tal prórroga no originará recargos, in-
tereses ni actualización monetaria. 
 
Las instituciones financieras oficiales o 
mixtas Provinciales deberán establecer 
líneas de crédito con el objeto de asistir 
a los productores agropecuarios com-
prendidos en la Declaración de Desastre 
Agropecuario, otorgando en las zonas 
declaradas en Desastre, créditos que 
permitan lograr la continuidad de las 
explotaciones, la recuperación de las 
economías de los productores afectados  
y el  mantenimiento de su personal es-
table, con tasas de interés bonificadas, 
un (1) año de gracia y plazos de al me-
nos un (1) año más que el de los crédi-
tos diseñados para productores en 
Emergencia Agropecuaria. 
 
Las empresas y cooperativas distribui-
doras de energía eléctrica deberán es-
tablecer, con el solo hecho de la presen-
tación del certificado de Desastre Agro-
pecuario, una bonificación del cincuenta 
por ciento (50%) en las facturas corres-
pondiente a la energía eléctrica utilizada 
para Riego Agrícola superficial y subte-
rráneo (Tarifa de Referencia a Usua-
rios). 
 
Suspensión de hasta ciento ochenta 
(180) días hábiles después de finalizado 
el período de Desastre Agropecuario de 
la iniciación de juicios y procedimientos 
administrativos por cobros de  acreen-
cias vencidas  con  anterioridad al 
Desastre, referidas únicamente a los 
impuestos y servicios  mencionados en 
los incisos a), b) y e) de este artículo. 
Los  juicios ya iniciados deberán parali-
zarse hasta el plazo fijado en el párrafo 
anterior. Por el mismo período quedará 
suspendido el curso de los términos 
procesales, de la caducidad de instancia 
y de la prescripción. 
 
Suspensión de hasta noventa (90) días 
hábiles después de finalizado el período 
de Desastre Agropecuaria, de la obliga-
toriedad de validación prevista por el 

artículo 185 inciso x) del Código Fiscal 
de la Provincia. 

 
 
 Art. 22-           La Autoridad de Aplica-
ción, enviará informes  mensuales durante la 
temporada para poner en  conocimiento de la  
Administración Tributaria  Mendoza  (ATM) y 
del Departamento General de Irrigación 
(DGI), de aquellos establecimientos agrícolas 
inscriptos en el Registro del  Uso  de la Tierra 
(RUT) que cuenten con certificado  de Desas-
tre  Agropecuario.  Sin perjuicio que el damni-
ficado pueda efectuar la presentación en for-
ma personal ante las referidas reparticiones, 
dentro del período por el cual se haya decla-
rado el Estado de Desastre Agropecuario. 
 
 Art. 23-           Con la sola presentación 
por parte del productor, del certificado de 
Desastre Agropecuario, la Administración Tri-
butaria  Mendoza  (ATM) y el Departamento 
General de Irrigación (DGI) deberán eximir al 
productor damnificado del impuesto inmobilia-
rio y del canon de riego (superficial y subte-
rráneo) por el periodo que dure la Declaración 
de Desastre Agropecuario. 
 
 Art. 24-           La Autoridad de Aplica-
ción enviará informes mensuales durante la   
temporada para poner en conocimiento de la 
Dirección de Administración de Activos ex 
Bancos Oficiales, del Fondo de Financiamiento 
de Inversiones Privadas para la Transforma-
ción y el Crecimiento  Socioeconómico  de la 
Provincia de Mendoza, de MENDOZA FIDU-
CIARIA S.A. y de cualquier otro organismo 
financiero oficial o mixto Provincial, de aque-
llos establecimientos agrícolas inscriptos en el 
Registro del  Uso  de la Tierra (RUT) que 
cuenten con certificado de Desastre Agrope-
cuario. Sin perjuicio de que el damnificado 
pueda efectuar la presentación en forma per-
sonal ante las referidas reparticiones, dentro 
del período por el cual se haya declarado el 
Estado de Desastre Agropecuario. 
 
 Art. 25-          La Secretaría de Servicios 
Públicos de la Provincia de Mendoza, estable-
cerá los montos por encima de los cuales, una 
vez aplicada la bonificación indicada en el 
inciso e) del artículo 21, en la  emisión de  las 
facturas correspondientes a vencimientos 
posteriores a la Declaración de Desastre del 
productor afectado, las mismas deberán ser 
fraccionadas en hasta seis (6) cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas. El beneficio se 
extenderá por doce (12) meses a partir de la 
primera factura  bonificada, o por el tiempo 
que dure la Declaración de  Desastre Agrope-
cuario, el que sea menor. 
 
 Art. 26-           Las bonificaciones reali-
zadas, por aplicación de lo dispuesto en el 
inciso e) del artículo 21 de la presente Ley, 
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por las empresas y cooperativas distribuidoras 
de energía, podrán ser compensadas men-
sualmente y hasta su concurrencia para el 
pago de deudas tributarias existentes en la 
Administración Tributaria Mendoza (ATM) al 
momento de la promulgación de la presente 
Ley o de nuevas obligaciones impositivas  
para con ella, con alcance a los impuestos 
sobre los ingresos brutos, de sellos, inmobilia-
rio y automotor. 
 Art. 27-           La Autoridad de Aplica-
ción enviará informes mensuales durante la 
temporada para poner en conocimiento de las 
empresas y cooperativas distribuidoras de 
energía eléctrica, la nómina y la identificación 
de cada uno de aquellos establecimientos 
agrícolas inscriptos en el Registro del Uso de 
la Tierra (RUT) que cuenten con certificado de 
Desastre Agropecuario, a efectos que se otor-
guen los beneficios contemplados en el inciso 
e) del artículo 21 de la presente Ley, sin per-
juicio que el damnificado pueda efectuar la 
presentación en forma personal ante las em-
presas y cooperativas, dentro del período por 
el cual se haya declarado el Estado de Desas-
tre Agropecuario. 
 
 
CAPITULO V 
 
Disposiciones Complementarias. 
 
 Art. 28-           Los productores no po-
drán gozar de los beneficios de la presente 
Ley cuando a juicio de la Autoridad de Aplica-
ción: 
 
 La explotación se realice en zonas consi-
deradas ecológicamente no aptas para el 
desarrollo de la actividad agropecuaria, de 
conformidad a la zonificación que para cada 
clase de cultivo disponga la reglamentación de 
la presente Ley. 
 
 Cuando la explotación se encuentre en 
estado de abandono. 
 
 Cuando la situación de emergencia pue-
da considerarse de carácter permanente. 
 
 Art. 29-           A partir de la promulga-
ción de la presente Ley el Departamento Ge-
neral de Irrigación (DGI) deberá  modificar  el 
sistema de cobro del canon de  riego  adap-
tándolo al año agrícola. Los beneficios otorga-
dos en materia de canon de riego (superficial 
y subterráneo) se otorgarán sobre un límite 
máximo de veinte (20) hectáreas por Registro 
del Uso de la Tierra (RUT) por titular; si la 
sumatoria de las propiedades es mayor al 
límite establecido, la autoridad de aplicación 
determinará los beneficios correspondientes. 
 
 Art. 30-           La información suminis-
trada por la Autoridad de Aplicación, deberá 

adecuarse a fin de una ágil y clara determina-
ción de los beneficios establecidos en la pre-
sente Ley. 
 
 
 Art. 31-           El Poder Ejecutivo, a tra-
vés del Ministerio de Hacienda y Finanzas, 
deberá estimar en el Presupuesto  anual el 
gasto tributario que representan los beneficios 
otorgados en materia de canon de riego (su-
perficial y subterráneo) y energía eléctrica 
para riego con agua superficial y subterránea 
(que no fueran compensados contra pago de 
impuestos provinciales) y asignarlo al Fondo 
Compensador Agrícola con el fin de compen-
sar al Departamento General de Irrigación 
(DGI) y a las empresas y cooperativas distri-
buidoras de energía eléctrica. La estimación 
del gasto tributario debe ser realizada sobre la 
base de la información que provea la Autori-
dad de Aplicación, el Departamento General 
de Irrigación (DGI) y la Secretaría de Servi-
cios Públicos. 
 
 Art. 32-           En los casos de Declara-
ción de Emergencias y/o Desastre, el Poder 
Ejecutivo priorizará planes de obras públicas 
tendientes a la reparación y/o construcción de 
obras que resulten necesarias. Además, en el 
orden laboral, se priorizarán planes de promo-
ción y generación de empleo. 
 
 Art. 33-           Cuando la magnitud de 
las contingencias, previstas en el inciso a) del 
artículo 3º de la presente Ley, afecten sustan-
cialmente la situación económica financiera de 
una zona, será facultad del Poder Ejecutivo 
que la Declaración del Estado de Emergencia 
y/o Desastre alcance a las actividades indus-
triales de base agrícola de la zona, quienes 
gozarán de los beneficios enumerados en los 
incisos c), d) y f) de los artículos 11 y 21 de la 
presente Ley. 
 
  
Art. 34-           Los particulares incluidos en 
las actividades agroindustriales referidas en el 
artículo anterior, mediante los mecanismos 
determinados por vía reglamentaria, deberán 
solicitar y probar los perjuicios sufridos como 
consecuencia directa de las contingencias que 
motivaron la Emergencia o Desastre Agrope-
cuario. El Poder Ejecutivo determinará por vía 
reglamentaria el o los organismos de aplica-
ción del presente artículo. 
 
  
Art. 35-           La presente Ley podrá ser de 
aplicación supletoria y/o analógica a los daños 
sufridos en la producción pecuaria que se pro-
dujera por contingencias climáticas, quedando 
a cargo del Poder Ejecutivo Provincial su apli-
cación y reglamentación. 
 Art. 36-           Invítese a los Municipios 
de la Provincia de Mendoza a dictar Ordenan-
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zas que otorguen beneficios a los productores 
en estado de emergencia o desastre agrope-
cuario a los fines de la presente Ley. 
 
 Art. 37-           La presente Ley deberá 
ser reglamentada dentro de los treinta (30) 
días de la correspondiente promulgación. 
 
 Art. 38-          Derogase la Ley Nº 4304, 
sus modificatorias y toda otra disposición que 
se oponga a la presente Ley. 
 Art. 39-           Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 
 
 

 Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 5 
ms-70712 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
 

TÍTULO I 
 
 
DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y SUS RE-
CURSOS 
 
 
CAPÍTULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
 Artículo 1°-  ADHESIÓN. Adhiérase la 
Provincia de Mendoza a la Ley Nacional Nº 
27.424 que establece el Régimen de Fomento 
a la Generación Distribuida de Energía Reno-
vable destinada a la Red Eléctrica Pública, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 124 y

concordantes de la Constitución Nacional y 
artículo 1º de la Constitución Provincial. 
 
 Art. 2º-            OBJETO. Declarar de 
Interés Provincial los recursos de energía dis-
tribuida compuestos por Generación Distribui-
da, Almacenamiento Energético y Gestión de 
la Demanda, como un objetivo de política 
energética que integra los previstos en el ar-
tículo 10 del Marco Regulatorio Eléctrico Ley 
Provincial Nº 6.497 y sus modificatorias y/o 
sustitutivas y/o complementarias, enmarcado 
en lo dispuesto por las leyes provinciales 
7.549, 7.822, modificatorias, sustitutivas y/o 
complementarias, así como las leyes naciona-
les 15.336, 24.065, 26.190, 27.191, 27.424, 
modificatorias, sustitutivas y/o complementa-
rias y sus decretos reglamentarios y demás 
normativa asociada vigente. 
 
 Art. 3º-            ALCANCE. La presente 
Ley tendrá como fin la regulación del régimen 
de recursos de energía distribuida y la imple-
mentación de redes eléctricas inteligentes. 
 
 
 Art. 4º-            DECLARACIÓN DE OBJE-
TIVOS. En el marco de la Eficiencia Energéti-
ca, la potencial reducción de costos para el 
sistema eléctrico en su conjunto, y la protec-
ción de los derechos de los usuarios en cuanto 
a la equidad, la no discriminación y libre acce-
so en los servicios e instalaciones de transpor-
te y distribución de electricidad, es que el 
Poder Ejecutivo a través de la Autoridad de 
Aplicación, tendrá a su cargo la planificación 
de las políticas públicas fijadas en la presente 
Ley, y específicamente en lo relativo a: 
 

Promover la investigación, el desarrollo 
tecnológico, la generación de incentivos 
e inversión en recursos de energía dis-
tribuida y red eléctrica inteligente en la 
Provincia de Mendoza, respetando los 
principios de sustentabilidad económica, 
social y ambiental. 
 
Promocionar las inversiones en investi-
gación, desarrollo y fabricación de equi-
pos de generación de energía eléctrica a 
partir del uso de fuentes renovables. 
 
Establecer las condiciones necesarias 
para el desarrollo futuro de microredes, 
construcción inteligente, integración de 
vehículos eléctricos a la red de distribu-
ción y demás innovaciones tecnológicas 
relacionadas. 

 
  
 Art. 5º-           AUTORIDAD DE APLICA-
CIÓN. La Autoridad de Aplicación será la Se-
cretaría de Servicios Públicos o el órgano que 
en el futuro la reemplace. Esta autoridad en-
tenderá en la ejecución de las políticas públi-
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cas necesarias para el cumplimiento del objeto 
de la presente. 
 

Asimismo tendrá facultades suficientes 
para extender autorización administrati-
va y/o permisos para el aprovechamien-
to o explotación de fuentes renovables 
de energía de jurisdicción provincial. 

 
 

Facúltase a la Autoridad de Aplicación a 
dictar las normas complementarias para 
la ampliación del Régimen mencionado 
en la presente. 

 Art. 6º-           AUTORIDAD REGULATO-
RIA. La Función Regulatoria será ejercida por 
el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), 
conforme las facultades, atribuciones y obliga-
ciones establecidas por la Ley Provincial Nº 
6.497 y las que surjan de la presente Ley. 
 
 
  
 
 
CAPÍTULO II 
 
 
RÉGIMEN DE RECURSOS ENERGÍA DISTRI-
BUIDA 
 
 Art. 7º-            DE LOS RECURSOS. Los 
Recursos de Energía Distribuida estarán com-
puestos en forma indistinta o conjunta por: 
 

Generación Distribuida: equipamiento 
de generación de pequeña y mediana 
escala conectada a la red pública de dis-
tribución con aprovechamiento de fuen-
tes de energías renovables. Sin perjui-
cio del Régimen de Fomento a la Gene-
ración Distribuida de Energía Renovable 
integrada a la Red Eléctrica Pública, Ley 
Nacional Nº 27.424 que complementa la 
presente. 
 
Almacenamiento Energético: comprende 
tecnologías que permiten almacenar la 
energía eléctrica generada y liberarla 
cuando sea necesario. 
 
Gestión de la Demanda: modificación de 
la demanda de energía eléctrica por 
parte del usuario, a través de la reduc-
ción o cambio en la modalidad de uso 
de la misma durante horarios determi-
nados en respuesta a sistemas tarifarios 
basados en tiempo de uso, en tiempo 
real u otras modalidades de comerciali-
zación. 
 
Otros recursos que surjan a partir de la 
innovación tecnológica. 

 
 

 Art. 8º-            Serán considerados co-
mo Agentes del Régimen de Recursos de 
Energía Distribuida, complementariamente a 
los establecidos en el artículo 5º de la Ley 
Provincial Nº 6.497, los siguientes: 
 

Usuario / Generador: es el usuario titu-
lar de un suministro conectado al servi-
cio público de distribución de energía 
eléctrica que a la vez posee un equipa-
miento de generación eléctrica con 
fuente de energía renovable. 
 
Usuario / Generador Colectivo: es un 
conjunto de usuarios/generadores con-
tiguos agrupados bajo la forma de un 
aprovechamiento colectivo de energías 
renovables. 
 
Comercializador: es la persona humana 
o persona jurídica, que intermedia co-
mercialmente entre Agentes del Régi-
men de Recursos de Energía Distribui-
da. 
 
Almacenador Energético: es la persona 
humana o persona jurídica, que a través 
del uso de tecnología autorizada por el 
EPRE almacena energía eléctrica a fin 
de ponerla a disposición de terceros. 
 
Generador Virtual: es un sistema inte-
grado por recursos de energía distribui-
da que actúan como una única planta 
de generación. 

 
 
 Art. 9º-            FUENTES DE ENERGÍA 
RENOVABLES. A los efectos de la presente Ley 
se consideran como fuentes de energía reno-
vables a las definidas en las Leyes Provinciales 
6.497, 7.549 y 7.822 y/o las que en el futuro 
las modifiquen y/o complementen: eólica, 
solar, geotérmica, biomasa, gases de vertede-
ro, gases de plantas de depuración, biogás y 
el aprovechamiento de fuentes de energía 
hidroeléctrica de los ríos, canales y demás 
cursos de agua pública. 
 
 Art. 10-           REGLAMENTACIÓN. La 
reglamentación, de la presente Ley, definirá 
las modalidades, condiciones técnicas, comer-
ciales y legales del Régimen de Recursos de 
Energía Distribuida.  
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 CAPÍTULO III 
 
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SERVI-
CIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉC-
TRICA EN LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 
 Art. 11-           PROGRAMA DE MODER-
NIZACIÓN. El objeto de esta Ley será cumpli-
do mediante un Programa de Modernización 
que contemplará el desarrollo de la regulación 
de los recursos de energía distribuida y de 
redes inteligentes en el segmento de Distribu-
ción. 
 
 Art. 12-           MESA DE TRABAJO. 
Créase a los fines del asesoramiento al Poder 
Ejecutivo, en el ámbito de la Autoridad de 
Aplicación y conforme lo establezca la regla-
mentación, una Mesa de Trabajo integrada por 
representantes de las siguientes instituciones: 
 

Secretaría de Servicios Públicos. 
 
Ente Provincial Regulador Eléctrico. 
 
Ministerio de Economía, Infraestructura 
y Energía. 
 
Concesionarios del Servicio Público de 
Distribución de Energía Eléctrica. 
 
Catedráticos con acreditados antece-
dentes en la temática. 
 
Empresa Mendocina de Energía SAPEM. 
 
La Autoridad de Aplicación podrá enco-
mendarles a la Mesa de Trabajo el Pro-
grama de Modernización del Servicio de 
Distribución de Energía Eléctrica en un 
plazo de un (1) año contado a partir de 
la entrada en vigencia de la presente 
Ley. 

 
  
 Art. 13-           COORDINACIÓN. El Ente 
Provincial Regulador Eléctrico, por su especifi-
cidad técnica, coordinará el funcionamiento de 
la Mesa de Trabajo prevista en el artículo 12 
de la presente Ley y será el organismo res-
ponsable de elaborar el informe final de resul-
tados y su elevación a la Autoridad de Aplica-
ción. 
 

Asimismo podrá encomendarse al Ente 
Provincial Regulador Eléctrico la regla-
mentación, control y fiscalización de la 
ejecución del Programa de Moderniza-
ción dispuesto por el artículo 11 de la 
presente Ley, en el marco de las atribu-
ciones y funciones previstas en el ar-
tículo 54 y concordantes de la Ley Pro-
vincial Nº 6.497 y sus modificatorias. 

 
 CAPÍTULO IV 

 
RED ELÉCTRICA INTELIGENTE 
 
Art. 14-           RED ELÉCTRICA INTELIGENTE. 
Se define como red inteligente a una red de 
energía eléctrica equipada con tecnologías 
avanzadas de medición, automatización, in-
formación y comunicación que permita: 
 

Aumentar la confiabilidad, seguridad, 
flexibilidad y eficiencia del servicio eléc-
trico; 
 
Facilitar la incorporación de recursos de 
energía distribuida; 
 
Ofrecer nuevos servicios de manera 
económica y sustentable; 
 
Mejorar la gestión comercial del servicio 
y permitir mayor interacción entre los 
dispositivos de los usuarios finales y el 
servicio eléctrico; 
 
Diversificar la matriz energética; 
 
Proveer información en línea a los acto-
res del sistema, de las condiciones del 
servicio. 
 
 

 Art. 15-           La Mesa de Trabajo, 
creada en el Capítulo III de la presente Ley, 
podrá identificar, evaluar, diseñar, establecer 
e instrumentar estrategias, planes, proyectos 
y acciones en materia de redes eléctricas, con 
el siguiente alcance, no taxativo ni limitativo: 
 

La utilización de tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC). 
 
La optimización dinámica de la opera-
ción de las Redes de Distribución y sus 
recursos que aseguren la contribución y 
seguridad del sistema eléctrico. 
 
La integración de proyectos de genera-
ción distribuida con la inclusión de 
energías renovables. 
 
La incorporación de gestión de la de-
manda y otros recursos asociados a los 
principios de eficiencia energética. 
 
La integración de equipos y aparatos 
eléctricos inteligentes a redes de distri-
bución. 
 
 
La integración de tecnologías inteligen-
tes de medición y comunicación, inclu-
yendo la infraestructura que la sustente 
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y estándares de comunicación e inter-
operabilidad de aparatos y equipos co-
nectados a las redes de distribución. 
 
La integración de tecnologías modernas 
y eficientes para almacenar la electrici-
dad, a fin de satisfacer la demanda 
cuando sea necesario y mitigar pertur-
baciones en las redes eléctricas. 
 
La identificación y utilización de capaci-
dad de generación eléctrica subutilizada 
para la recarga de vehículos eléctricos y 
otros aparatos. 
 
El establecimiento de protocolos de in-
terconexión que faciliten a las distribui-
doras de energía eléctrica el acceso a 
electricidad almacenada en distintas 
formas. 
 
La investigación de nuevos esquemas 
de precios de la energía eléctrica en 
tiempo real o por períodos de uso. 
 
La identificación y reducción de barreras 
para la adopción de Redes Eléctricas In-
teligentes. 
 
El suministro a los usuarios de informa-
ción y opciones para el control de sus 
recursos, asegurando un rol más activo 
de los mismos. 
 
Disminución de la emisión de gases 
efecto invernadero, mediante el uso de 
energías renovables. 
 
La coordinación de los aspectos técni-
cos, económicos y regulatorios involu-
crados en las tareas a desarrollar por la 
Mesa de Trabajo estarán a cargo del En-
te Provincial Regulador Eléctrico. Los in-
formes que produzca dicha Mesa serán 
recepcionados por la Autoridad de Apli-
cación para definir su viabilidad y even-
tual aprobación. 
 

 
CAPÍTULO V 
 
MERCADO A TÉRMINO MENDOZA 
 
 Art. 16-           MERCADO A TÉRMINO 
MENDOZA. Créase el Mercado a Término Men-
doza (MTM) a los efectos que los Agentes del 
Régimen de Recursos de Energía Distribuida 
definido en el artículo 8º de la presente Ley 
puedan suscribir contratos de energía, capaci-
dad, servicios auxiliares y otras modalidades, 
conforme a la reglamentación. 
 
 Art. 17-           El Ente Provincial Regula-
dor Eléctrico será la autoridad que reglamen-
tará las condiciones, plazos, modalidades de 

contratos y uso de las redes, bajo las cuales 
funcionará el MTM. 
 
 
 TÍTULO II 
 
DE LOS INCENTIVOS Y BENEFICIOS 
 
 Art. 18-           INCENTIVOS Y BENEFI-
CIOS. El Poder Ejecutivo podrá determinar los 
incentivos y beneficios a fin de promocionar 
los recursos de energía distribuida y la imple-
mentación de la red eléctrica inteligente, a 
través de fondos provenientes de la Nación 
y/o de la Provincia, conforme a la reglamenta-
ción. 
 
 Art. 19-           La Autoridad de Aplica-
ción podrá incluir aspectos técnicos, económi-
cos y financieros en el Servicio Eléctrico Pro-
vincial, a través de esquemas de incentivos 
para fomentar el desarrollo de los recursos de 
energía distribuida y redes eléctricas inteligen-
tes. 
 
 Art. 20-           Autorízase al Poder Eje-
cutivo para efectuar en el Presupuesto Gene-
ral de Gastos y Cálculos de Recursos para el 
ejercicio vigente las adecuaciones presupues-
tarias que resulten pertinentes para el cum-
plimiento de la presente Ley. 
 
 Art. 21-           Los incentivos y benefi-
cios que surgieran en el marco de la presente 
Ley resultan complementarios de los previstos 
en cualquier otra norma vigente. 
 
 Art. 22-           Reglaméntese la presente 
Ley dentro de los ciento ochenta (180) días 
desde su promulgación. 
 
 Art. 23-          Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 
  DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los veinticua-
tro días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 

 
II 

(Resoluciones de la H. Cámara) 
 

Nº 6 
 
 
RESOLUCION N° 186 
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EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
 

R E S U E L V E : 
 
 
 Artículo 1°- Volver a la Comisión de Tu-
rismo, Cultura y Deportes el Expte. 70358, 
proyecto de resolución, otorgando distinción 
de esta H. Cámara al conjunto folclórico men-
docino Los Trovadores de Cuyo, con motivo de 
cumplir 90 años de trayectoria.  
 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

N° 7 
 
RESOLUCION N° 187 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Excluir del giro al Archivo 
Legislativo el Expte. 64501, proyecto de ley 
creando la red provincial de servicios de reha-
bilitación integral para personas con discapa-
cidad, centrada en la familia y en la comuni-
dad. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 

N° 8 
 
RESOLUCION N° 188 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Girar al Archivo Legislativo 
los siguientes Exptes.: 

65967- Proyecto de ley, modificando los 
Art. 1º, 2º, 3º y 5º e incorporando el 
Art. 3º bis a la Ley 7.395 –Creación 
Programa de Detección, Seguimiento y 
Estimulación Precoz (DESEPREC)-. (Ar-
tículo 133 del Reglamento Interno del 
H. Senado) 
 
66782- Proyecto de ley, creando el Pro-
grama de Prevención, Control y Rehabi-
litación de la Ludopatía. (Artículo 133 
del Reglamento Interno del H. Senado) 
 
69966- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ministerio de Sa-
lud, Desarrollo Social y Deportes, sobre 
la salud de la Comunidad LGBTI. 

 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

N° 9 
 
 
RESOLUCION N° 189  
 
 Visto el Expte. 70957, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Cecilia Páez; 
y el Despacho de la Comisión de Ambiente, 
Cambio Climático, Reducción de Riesgo de 
Desastres, Asuntos Territoriales y Vivienda; 
 

EL HONORABLE SENADO 
 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
R E S U E L V E : 
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 Artículo 1°- Declarar de interés de este 
Honorable Cuerpo la labor de difusión científi-
ca, al cumplirse el décimo aniversario del 
"COMPLEJO PLANETARIO MALARGUE", ubicado 
en la Ciudad de Malargüe, a celebrarse el 9 de 
agosto del corriente año. 
 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

N° 10 
 
RESOLUCION N° 190  
 
 Visto el Expte. 70872, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Ana Sevilla 
y Samuel Barcudi; y el Despacho de la Comi-
sión de Salud; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Otorgar Distinción de esta H. 
Cámara al Dr. Roberto Rafael Pérez Rivier, por 
su trayectoria y aporte inmensurable a la me-
dicina local. 
 
 Art. 2º- La Distinción mencionada en el 
artículo precedente consistirá en la entrega de 
un diploma. 
 
 Art. 3º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
  DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los veinticua-
tro días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

N° 11 
 
 
RESOLUCION N° 191  
 
 Visto el Expte. 71070, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Adrián 
Reche y Lucas Quesada; y el Despacho de la 
Comisión de Salud; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de este 
H. Cuerpo las "Jornadas de Trasplante de Mé-
dula Ósea: Lo que debe saber el equipo de 
salud del adulto y del niño sobre el pre y pos-
trasplante", que se desarrollará los días 23 y 
24 de agosto de 2018, en la Provincia de 
Mendoza. Las mismas se encuentran organi-
zadas por los Servicios de Hematología, de 
Hemoterapia y de Inmunología del H. Pediátri-
co Alexander Fleming de OSEP, en conjunto 
con la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Juan Agustín Maza. 
 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do.  
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 12 
 
RESOLUCION N° 192  
 
 Visto el Expte. 71077, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Daniela Gar-
cía; y el Despacho de la Comisión de Salud, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 Artículo 1°- Declarar de Interés de esta 
H. Cámara "VIII Encuentro Nacional de la Red 
Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positi 
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vos", a realizarse el 18, 19 y 20 de agosto del 
corriente año, en la Nave Universitaria Mendo-
za, organizado por RAJAP (Red Argentina de 
Jóvenes y Adolescentes Positivos). 
 
 Art. 2º- Invitar al Poder Ejecutivo a de-
clarar de interés provincial el evento mencio-
nado en el Art. 1º. 
 Art. 3º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

N° 13 
 
RESOLUCION N° 193 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Acumular los Exptes. 
67644 (proyecto de ley, incorporando el Capí-
tulo IX bis en el Título VII de la Ley 6082 - 
tránsito y transporte) y 71185 (proyecto de 
ley, creando el sistema público de movilidad 
en bicicleta denominado BICITRANS) al Expte. 
71248 (proyectos de ley venido en revisión, 
regulando el Sistema de Transporte de Pasa-
jeros y Cargas - Ley de Movilidad Provincial -). 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores

N° 14 
Expte. 70665 

 
RESOLUCION N° 194 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
 Artículo 1°- Considerar con preferencia, 
con despacho de comisión, para la próxima 
sesión de tablas o siguientes, a los Exptes.: 
 

71248- Proyecto de ley, venido en revi-
sión, regulando el Sistema de Transpor-
te de Pasajeros y Cargas - Ley de Movi-
lidad Provincial - (acum. 67644-71185)  
 
44185- Proyecto de ley, estableciendo 
como regla general el principio de parti-
cipación equivalente de géneros para la 
elección de candidatos. 

 
 Art. 2° - Comuníquese, regístrese e in-
sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 15 
 
RESOLUCION N° 195 
 
 Visto el Expte. 71273, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Gladys Ruiz,  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de esta 
H. Cámara la Copa Sudamericana FIS (Inter- 
national Sky Federation), organizada por esa 
Federación, que dará lugar a las competencias 
FASA, a realizarse los días 2 y 3 de agosto de 
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2018, disputándose también en ese marco la 
carrera “Copa Audy Beutin” y los días 4 y 5 de 
agosto de 2018 el “Campeonato Mendocino, 
Primer Bloque”, categorías U16-U19, ambos 
eventos organizados por el Club de Esquí Las 
Leñas (CELL), con el apoyo de la Subsecreta-
ría de Deportes de Mendoza y del Valle de Las 
Leñas, que se llevarán a cabo en Las Leñas, 
Departamento Malargüe. 
 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 

N° 16 
 
 
RESOLUCION N° 196 
 
 Visto el Expte. 70673, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Daniela Gar-
cía; y el despacho de la Comisión de Derechos 
y Garantías, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés legislati-
vo el "I Congreso Internacional de Derecho de 
las Familias, Niñez y Adolescencia", organiza-
do por la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Nacional de Cuyo y la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
Mendoza, a desarrollarse entre los días 9 y 11 
de agosto del corriente año, en el Auditorio 
Ángel Bustelo de la Ciudad de Mendoza. 
 
 Art. 2- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL

H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 

N° 17 
 
 
 
RESOLUCION N° 197  
 
 Visto el Expte. 71114, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Diumenjo, 
Rubio y Quevedo; y el Despacho de la Comi-
sión de Turismo, Cultura y Deportes, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de 
esta Honorable Cámara el encuentro entre las 
selecciones de Argentina y Colombia de 
Futsal, a disputarse el día 28 de julio del año 
2018, en la Villa Deportiva del Parque General 
San Martín, organizado por la Subsecretaría 
de Deportes de la Provincia y la Federación de 
Fútbol Sala (FeFuSa). 
 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 
 
 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidente H. Senado 

 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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N° 18 
 
RESOLUCION N° 198  
  
Visto el Expte. 71191, proyecto de resolución 
de autoría de los Senadores Adrián Reche y 
Lucas Quesada, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
 

R E S U E L V E : 
 
 Artículo 1°- Declarar de interés de 
este Honorable Cuerpo la Feria “Expo Moda y 
Diseño”, organizada por Gabriela Cañizares, 
que se desarrollará el día 4 de agosto del co-
rriente año, en el Centro de Congresos y Ex-
posiciones del Departamento San Rafael. 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 

N° 19 
 
RESOLUCION N° 199  
 
 Visto el Expte. 71239, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Adrián 
Reche y Lucas Quesada, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo 
que, a través de la Dirección de Transporte, 
realice las gestiones necesarias a fin de insta-
lar un semáforo en la intersección de calles 
Irene Curie y Las Heras del Barrio Valle Gran-
de, Departamento San Rafael. 
 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 

 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 20 
 
RESOLUCION N° 200 
 
 Visto el Expte. 71218, proyecto de pedi-
do de informe al Poder Ejecutivo, de autoría 
del Senador Samuel Barcudi, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecuti-
vo y por su intermedio al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, informe sobre el 
Centro de Salud de la Villa 25 de Mayo lo si-
guiente: 
 

a)-Indicar si el Centro de Salud mencio-
nado cuenta con una ambulancia sanita-
ria; 
 
b)-Detallar en el caso de su existencia, 
el estado en que se encuentra y si pue-
de ser usada para el traslado de pacien-
tes; 
 
c)-Detallar en el caso de no contar con 
una ambulancia, si existen planes de 
contingencia para llevar a cabo en caso 
de ser necesario. 

 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL  
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
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N° 21 
 
RESOLUCION N° 201  
 
 Visto el Expte. 71226, proyecto de decla-
ración de autoría del Senador Samuel Barcudi, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A : 

 
 Artículo 1°- Que vería con agrado que 
la Dirección de Transporte gestione incluir 
dentro de los recorridos del servicio de colec-
tivos de la Empresa Iselín, el recorrido Ciudad 
de San Rafael / La Llave Vieja / La Llave / 
Monte Coman por Colonia Elena, en el Depar-
tamento San Rafael. 
 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

N° 22 
 
RESOLUCION N° 202 
 
 Visto el Expte. 71241, proyecto de pedi-
do de informe al Ministerio de Salud, Desarro-
llo Social y Deportes, de autoría de la Senado-
ra Ana Sevilla. 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes, informe 
sobre distintos puntos referidos al cumpli-
miento de la Ley Nº 6701, de acuerdo al si-
guiente detalle: 

 
a.-Qué convenios de cooperación se han 
celebrado con entidades gubernamenta-
les y no gubernamentales, conforme a 
lo expresado en el Art. Nº 7º de la 
mencionada ley; 

b.-Cuál es el presupuesto asignado al 
“Programa sobre detección, tratamien-
to, asistencia y rehabilitación del pa-
ciente de esclerosis múltiple” y cuánto 
se ha ejecutado hasta junio del corrien-
te año; 
 
c.-Cuántos pacientes reciben tratamien-
to a través del Sistema de Salud Pública 
Provincial. Especificar tipo de tratamien-
to y cantidad de pacientes por nosoco-
mio; 
 
d.-Con qué frecuencia se entregan me-
dicamentos neuro-moduladores; 
 
e.-Qué tipo de contención social se 
otorga a los pacientes en los efectores 
públicos, conforme lo establece el ar-
tículo 1º de la Ley Nº 6701; 
f. Cuántas Campañas de difusión 
del Programa mencionado en el inciso 
b) se han realizado desde enero de 
2017 a junio de 2018, especificando los 
medios por los que se realizaron y los 
resultados obtenidos. 
 

 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

N° 23 
 
RESOLUCION N° 203 
 
 Visto el Expte. 71245, proyecto de pedi-
do de informe al Ministerio de Salud, Desarro-
llo Social y Deportes, de autoría de la Senado-
ra Ana Sevilla, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de Sa-
lud, Desarrollo Social y Deportes informe 
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 sobre diversos puntos en relación al cumpli-
miento de la Ley 6457 que regula el Deporte y 
la Recreación: 

 
a)-Detallar acciones que ha llevado a cabo 
el Consejo Provincial del Deporte, consig-
nando día y horarios de reuniones durante 
el 2018. 
b)-Respecto al Fondo de la Dirección de 
Deportes y Recreación (artículo 18): 
 
b1-Cuántos fueron los fondos que ingresa-
ron a la Provincia provenientes del Go-
bierno Nacional durante 2017.  
 
b2-Cuántos han sido los fondos derivados a 
la Provincia provenientes de la cuenta es-
pecial del Prode, durante el 2017. 
 
b3-Cuántos han sido los fondos ingresados 
provenientes de Ingresos Brutos, durante 
el 2017. 
 
b4-De los puntos b1), b2) y b3) detallar el 
destino de esos fondos. 
 
c)-Respecto al Registro de Gimnasios:  
 
c1-Cuántos gimnasios se encuentran regis-
trados.  
 
c2-Cuándo se realizó la última actualiza-
ción del Registro. 
 
c3-Con cuántos inspectores cuenta la Se-
cretaría de Deportes y cuál es la distribu-
ción territorial de los mismos. 
 
d)-Respecto al Registro de Instituciones 
Deportivas (artículo 58): 
 
d1-Cuántas Instituciones se encuentran 
registradas. Detallar cantidad y localización 
en cada uno de los departamentos de la 
Provincia. 

 
d2-Cuándo se realizó la última actualiza-
ción del Registro. 

  
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 

 
 

N° 24 
 
RESOLUCION N° 204 
 
 Visto el Expte. 71246, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Ana Sevilla, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Otorgar Distinción de esta 
H. Cámara por su labor y trayectoria a la enti-
dad “Unión Comercial Maipú” en conmemora-
ción de sus 75 años de creación. 
 
 Art. 2º- Establecer que la distinción dis-
puesta en el artículo precedente consistirá en 
la entrega de un diploma de estilo enmarcado. 
 
 Art. 3º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

N° 25 
 
RESOLUCION N° 205 
 
 Visto el Expte. 71255, proyecto de pedi-
do de informe a la Dirección General de Es-
cuelas y al Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes, de autoría de la Senadora 
Silvina Camiolo, 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 
 

R E S U E L V E : 
 
 Artículo 1°- Solicitar a la Dirección 
General de Escuelas (D.G.E.) y al Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes, informe 
sobre los siguientes puntos: 
 

a.-Cuántas Escuelas de los diferentes 
niveles y modalidades reciben el servi-
cio de transporte; 
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b.-Cuántos alumnos que cursan el nivel 
primario y secundario de la Provincia 
reciben este servicio; 
 
c.-Cuántos son los proveedores; 
 
d.-Si se les adeudan sus servicios a al-
gunos proveedores de los transportes 
escolares. En su caso, indicar cuántos 
son y qué meses se les adeudan; 
 
e.-Si por este motivo, se ha suspendido 
el servicio de transporte en alguna Es-
cuela; y 
 
f.- En qué situación se encuentra la 
relación contractual de estos proveedo-
res con el Estado Provincial. 

 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

N° 26 
 
RESOLUCION N° 206 
 

 Visto el Expte. 71259, proyecto de pe-
dido de informe a la Dirección General de 
Escuelas, de autoría del Senador Mauri-
cio Sat,EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 
 

R E S U E L V E : 
 
 
    Artículo 1°- Solicitar a la Direc-

ción General de Escuelas, en relación a 
la situación locativa del inmueble en el 
cual funciona la Escuela N° 5-004 
“Blanca Notti de Cuartara”, ubicada en 
la Ciudad de San Rafael, informe los si-
guientes puntos a.-Cuál es el canon lo-
cativo que se está        abonando

b.-Si existen cánones pendientes de pa-
go, y en su caso, indicar motivos y 
montos de los mismos; 
 
c.-Si el alquiler se ha realizado en virtud 
de una licitación, y en su caso, envíe 
pliego de la licitación y contrato firmado 
en virtud de la misma; 
 
d.-En caso de no haberse realizado lici-
tación, informe cuáles son los motivos y 
envíe el contrato locativo correspon-
diente. 
 
e.-Cualquier otro dato de interés a los 
fines requeridos. 

 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieci-
ocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 
 
 

N° 27 
 

RESOLUCION N° 207 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°-  Designar a los siguientes 
Senadores para integrar la Comisión Bicame-
ral de Seguridad: 
   

- Héctor Quevedo 
- Luis Bohm 

    - Marcelo Romano 
    - Guillermo Amstutz 
    - Cecilia Páez 
    - Ernesto Mancinelli 

        - Víctor da Vila 
    - Lautaro Jiménez 
 
Art. 2° -  Comuníquese, regístrese 
e insértese en el Libro de Resoluciones 
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del H. Senado. 
 

  
DADA EN EL RECINTO DE SESIO-

NES DEL H. SENADO, en Mendoza, a los 
veinticuatro días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho.

        Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Dra. ANDREA J. LARA 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Senadores 


